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RESUMEN 
 
 
 
 
El tema del presente trabajo se centra en analizar los tiempos y costos de la teórica 

ejecución de un proyecto de varios edificios similares de vivienda, de cuatro pisos en la 

ciudad de Lima, utilizando sistemas de encofrado masivo y concreto premezclado vaciado 

en obra, para comparar dichos tiempos y costos con los obtenidos de la teórica ejecución 

del mismo proyecto, pero esta vez construido con muros prefabricados y prelosas de 

concreto armado. Debido a la extensión, el trabajo compara solamente las partidas de 

concreto armado entre ambos proyectos, las cuales son las relevantes. Es decir, se analizará 

solo el concreto, acero y encofrado de los muros y losas. 

 

En países industrializados, se construye hace varios años con elementos prefabricados de 

concreto armado. Sin embargo, algunos de estos están ubicados en zonas no sísmicas, 

mientras los que sí están han solucionado el problema de las conexiones entre elementos 

prefabricados para soportar los esfuerzos sísmicos. En la actualidad, en Perú, utilizamos 

comúnmente solo elementos prefabricados horizontales (viguetas postensadas, pretensadas 

y de concreto armado, así como prelosas), más no elementos verticales. Surge la pregunta 

de cuáles serían las ventajas y desventajas de construir edificios íntegramente con 

elementos prefabricados (elementos horizontales y verticales), en Lima, la cual es una zona 

sísmica, y compararlas con las ventajas y desventajas de construir los mismos edificios con 
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el 100 % del concreto vaciado en obra. En resumen, ¿porqué los constructores aún no 

utilizan los prefabricados en la totalidad de sus obras? 

 

En el primer capítulo se presentan los conceptos de la prefabricación en concreto armado, 

los antecedentes de prefabricación en el Perú, las consideraciones que uno debe tener al 

construir con prefabricados y algunos ejemplos de conexiones entre elementos tomados de 

otros autores. En el segundo capítulo se presenta un proyecto (planos arquitectónicos y 

estructurales) elaborado especialmente para hacer la comparación, materia del presente 

trabajo, el cual está listo para ser modulado con prefabricados. En el tercer capitulo, se 

elaboran los metrados, la planificación y el presupuesto del proyecto supuestamente 

construido con sistemas de encofrado masivo (encofrado metálico) y concreto premezclado 

vaciado en obra (in situ). En el cuarto capítulo, se elabora lo mismo que en el capítulo 

anterior pero para el sistema de muros y prelosas prefabricadas en concreto armado. Aquí 

el autor del presente trabajo presenta un sistema de muros prefabricados ingeniado en base 

a experiencias pasadas. Finalmente, en el quinto capítulo, se presenta el análisis fruto de 

esta comparación. 

 

Al finalizar el trabajo, se llegó a la conclusión que el sistema constructivo con 

prefabricados resulta ligeramente más caro que el sistema con concreto vaciado in situ para 

este tipo de edificios, sin embargo, se logra un ahorro de tiempo con el primero. 
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INTRODUCCIÓN 
  
 
 
 
Durante muchos años, los sistemas constructivos utilizados en el Perú fueron los 

tradicionales: la albañilería armada, la albañilería confinada, las construcciones aporticadas 

de concreto armado, entre otros. Para estos, varía el tipo de material utilizado en zonas 

urbanas y rurales, por ejemplo, se utiliza más el ladrillo cocido de arcilla en las ciudades, 

pueblos y periferias de zonas urbanas, mientras que en zonas rurales, se utiliza más el 

adobe.  

 

En la segunda mitad de los años 90’s, aparecen en la capital empresas que ofrecen la venta 

y alquiler de sistemas de encofrado metálico, el cual reemplaza al encofrado de madera, 

encofrado que tiene un número de usos sustancialmente menor al metálico. Con este 

sistema se construyen edificaciones en concreto armado con suma facilidad, economía y 

celeridad. De esta forma, comenzó la era del concreto masivo en el Perú, iniciándose en 

Lima. A la par, se apreció el crecimiento del sector del concreto premezclado. Luego, en la 

década actual se incrementó el uso de elementos prefabricados en la construcción de 

edificios, léase viguetas pretensadas, viguetas prefabricadas de concreto armado y prelosas. 

Este es el nivel de prefabricación, en donde Perú se sitúa actualmente.  

 

Sin embargo, no se aprecia el uso de elementos verticales prefabricados como columnas o 

muros. Si apareciera nuevamente en Lima un sistema de muros y losas prefabricadas (en la 
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década de los 60’s existía el sistema de prefabricados ‘Listos’), ¿podría competir este 

nuevo sistema con los sistemas de vaciado masivo de concreto con encofrado metálico?   

 

El objetivo general es explicar las ventajas y desventajas de la utilización de elementos 

prefabricados en la construcción masiva de un proyecto estandarizado, a fin de obtener 

conclusiones entorno a los tiempos y costos. Para lograr esto se han planteado cinco 

objetivos específicos, correspondiendo cada uno a un capítulo. El primero es definir los 

conceptos básicos sobre prefabricación en concreto armado, en donde se abordará la teoría 

actual del tema, los antecedentes en nuestro país, entre otros. El segundo es elaborar un 

proyecto de construcción masiva de edificios estandarizados de mediana altura para 

vivienda con sistema estructural de muros y losas de concreto armado que sea adaptable 

para su construcción con elementos prefabricados. El tercero es desarrollar la 

planificación, metrados y costos del proyecto con el sistema constructivo de muros y losas 

de concreto armado vaciadas in situ. El cuarto es desarrollar la adaptación, planificación, 

metrados y costos del mismo proyecto con el sistema constructivo de muros prefabricados 

y prelosas de concreto armado. Finalmente, el quinto es analizar las ventajas y desventajas 

de la utilización de ambos sistemas constructivos. 

 

Para el primer capítulo, la metodología utilizada fue la investigación bibliográfica. Por otra 

parte, los capítulos dos, tres y cuatro son aplicativos. Se tomaron los precios de revistas 

actuales de costos especializados en construcción para Lima. Así mismo, de cotizaciones 

recibidas de empresas proveedoras de insumos y servicios. Finalmente, en el quinto 

capítulo, se analizaron los resultados obtenidos. 
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Para la investigación, se utilizaron fuentes bibliográficas, diapositivas de conferencias, 

diapositivas de clases, artículos obtenidos de Internet, entre otros. Todas estas, 

especializadas en el tema y de autores con experiencia en el mismo. 

 

El alcance de esta investigación es solo a nivel de casco para el proyecto analizado, es 

decir, solo se han tomado en cuenta las partidas de concreto armado para muros y losas de 

los edificios del proyecto, en otras palabras, solo las partidas de concreto, acero y 

encofrado de la estructura. Además, el tipo de edificio analizado tiene sistema estructural 

de muros en su totalidad, lo que significa que el análisis funciona solo para este tipo de 

estructuras y no para otros sistemas como los aporticados (columnas y vigas), sistemas 

duales (muros, columnas y vigas), albañilería armada o confinada, en donde los resultados 

podrían ser diferentes. Se espera que el trabajo sea interesante para el lector. 
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CAPÍTULO 1 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
 

PREFABRICADOS 
 
 
 
 

1.1 Conceptos básicos sobre prefabricación en concreto 

La prefabricación, en ingeniería, consiste en elaborar las partes de una estructura por 

separado, en un lugar distinto al de su posición final, para ser luego llevados a obra y ser 

ensamblados. Al fabricar dichos elementos por separado se puede acelerar este proceso, 

siempre y cuando dichos elementos sean similares. Entonces, se puede decir que la 

prefabricación será conveniente cuando la obra permita separar sus partes en elementos 

similares. Lewicki define a la prefabricación de la siguiente manera: 

 
“Por prefabricación se entiende la producción de elementos de construcción fuera 
del lugar de su destino definitivo, tratándose de elementos que, en la construcción 
tradicional, se realizarían in situ”. (Lewicki 1968: 13) 

 

Por otro lado, García define a la prefabricación como un sistema constructivo en el que las 

operaciones de obra son esencialmente de montaje, en vez de manufactura, en donde se 

tiende a simplificar la construcción al aumentar la proporción de trabajo completado antes 

del ensamblaje de la obra.1 También define la diferencia entre productos de concreto, 

premoldeados de concreto y prefabricados de concreto. Los primeros son elementos 

aislados como postes, pilotes, durmientes, etc. Los segundos son elementos prefabricados 

pero que necesitan ser integrados en una estructura con un vaciado adicional, como las 
                                                 
1 Cfr. García 1967: 3 
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viguetas, prelosas, etc. Finalmente, se llama prefabricados a elementos que forman una 

estructura completa (muros, vigas, losas) y que sólo necesitan ser ensamblados en obra. 

 

Fusionando la industrialización con la construcción se pueden aplicar conceptos de 

ingeniería para optimizar procesos. Al descomponer la producción se puede diferenciar el 

trabajo, consiguiendo la especialización de los operarios mediante tareas repetitivas. 

 

Existen varios niveles de industrialización de la construcción. Se tiene la construcción 

primitiva, la construcción tradicional o artesanal, la construcción tradicional evolucionada, 

la construcción con concreto masivo y la construcción con grandes elementos 

prefabricados. Estos están ordenados de manera ascendente de acuerdo a su grado de 

industrialización.2 

 

La construcción primitiva no contaba con máquinas ni equipos, tan sólo con herramientas 

de fabricación manual como es el caso de las construcciones en piedra tallada y apilada. En 

la construcción tradicional artesana se tienen grandes cantidades de mano de obra que 

ejecutan los trabajos, aunque cuentan con maquinas y equipos sencillos. En la construcción 

tradicional evolucionada se prefabrican ciertos elementos de la obra como dinteles, 

escaleras, pisos, techos y se montan sobre muros fabricados tradicionalmente. La 

construcción tradicional se ve afectada por los factores climáticos. En la construcción con 

concreto masivo se utilizan sistemas de encofrados especiales para convertir a la 

construcción en un proceso de producción repetitivo. Este es el nivel de industrialización 

de la construcción en donde Perú se puede situar actualmente. Finalmente, se tiene a la 

construcción con elementos prefabricados de grandes dimensiones, en la cumbre de la 

                                                 
2 Cfr. Lewicki 1968: 11 
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pirámide de la industrialización de la construcción.3 Este nivel se pude considerar como un 

indicador de desarrollo de un país debido a que también tiene industrializada al máximo 

nivel la construcción. Al respecto Lewicki comenta: 

 
“La construcción con elementos prefabricados de grandes dimensiones es la forma 
más importante de la construcción industrializada, cuyo principio reside en la 
mecanización del trabajo, y en una producción continua y constante que obedezca a 
un determinado ritmo y entrañe un alto grado de repetición”. (Lewicki 1968: 11) 

 

La prefabricación como todo sistema constructivo posee ventajas y desventajas. Según 

García, son más las primeras que las segundas, teniendo como principales ventajas: 

 Economía en encofrados. Encofrado repetitivo. Si se prefabrican paneles planos, se 

utiliza sólo encofrado perimetral. 

 Economía en la mano de obra. Más maquinaria y menos mano de obra. Además, la 

mano de obra se mecaniza y especializa.  

 Mejores condiciones de trabajo. Lejos de la intemperie, el peligro de la altura, salvo 

en el momento del ensamble. Esto mejora la productividad de los obreros. 

 Aumento del rendimiento y rapidez de la construcción. Utilización más eficiente de 

los recursos como el tiempo, la mano de obra, las maquinarias y la financiación. 

 Economía de materiales. Se reducen los espesores de las secciones que se adoptan 

por razones constructivas. Se utiliza una inercia mínima. Además el concreto 

premezclado, esencial para prefabricar, reduce los desperdicios. 

 Reducción en transportes y en movimientos de material. A obra sólo se envían 

elementos terminados. 

 Construcciones desmontables y transportables. Si se desea una edificación 

temporal. 

                                                 
3 Cfr. Lewicki 1968: 12 
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 Disminución de las acciones de contracción y temperatura. Se eliminan los efectos 

de contracción inicial evitando las rajaduras. 

 Programas de trabajo más precisos. Se reducen los imprevistos debidos a la 

colocación del concreto. 

 Economía general. Debido a todos los factores antes mencionados.4 

 

Adicionalmente podemos mencionar el tiempo que se gana al fabricar en serie, la 

reducción de espacio de almacenamiento en obra, la facilidad de colocación del acero de 

refuerzo en los elementos, ya que la prefabricación se realiza a nivel del suelo, además de 

la accesibilidad para vibrar los elementos; la facilidad de modificar la ubicación de los 

vanos en los paneles planos, la facilidad de colocación de las tuberías de instalaciones en 

los paneles, la facilidad del vaciado del concreto premezclado directamente del camión al 

encofrado por medio del chute.5 Por otro lado las desventajas que presenta García y que 

menciona como contrarrestarlas son: 

 Algunos artículos técnicos mencionan la pérdida de continuidad y monolitismo del 

concreto. Sin embargo, esto ya fue perfeccionado y comprobado con ensayos de 

laboratorio.6 

 Disponer de equipo especial para el traslado horizontal y montaje de las piezas. Sin 

embargo, existe una solución con prefabricados que es más conveniente para cada 

tipo de construcción. 

 De manera similar, si las piezas son demasiado grandes y no pueden transportarse a 

obra, es posible una prefabricación al pie de la misma. 

 

                                                 
4 Cfr. García 1967: 5-6 
5 Terminología común para la rampa por donde desliza el concreto saliente del camión de premezclado. 
6 Ensayos en Santana 2006: 52 
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 El peligro de roturas y rajaduras durante el transporte de los elementos. Sin 

embargo, la experiencia señala que es casi inexistente.7 

 

Además, podemos mencionar como desventajas la necesidad de tener una mano de obra 

especializada, la necesidad de tener tolerancias para la unión de las piezas y la necesidad 

de un trabajo más intenso de planificación.8 Finalmente, cada tipo de obra debe ser 

analizada para encontrar la solución óptima con prefabricados, analizar en cada caso sus 

ventajas y desventajas y encontrar cómo minimizar dichos puntos en contra. 

 

1.2 Clasificación de los prefabricados 

Los elementos prefabricados se pueden clasificar según sus dimensiones, según su peso, 

según su forma y según su sección transversal.  

 

Según sus dimensiones, los elementos prefabricados se pueden clasificar en pequeños 

elementos, los cuales sus dimensiones son menores que la altura de entrepiso o distancia 

entre muros portantes; y en grandes elementos, cuyas dimensiones son iguales a la altura 

de entrepiso o distancia entre muros portantes.  

 

Otra clasificación es según el peso de los elementos prefabricados: elementos ligeros, de 

peso inferior a los 30 kg, colocados manualmente por una persona; elementos medianos, de 

peso menor a 500 kg, colocados con medios mecánicos simples; y elementos pesados, con 

peso mayor a 500 kg, colocados con maquinaria pesada.9 

 

                                                 
7 Cfr. García 1967: 7 
8 Cfr. Dámazo 2006: 18 
9 Cfr. Lewicki 1968: 14 
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Según su forma pueden ser bloques (albañilería), paneles (muros y losas) o elementos 

esbeltos (columnas y vigas prefabricadas). Además estos elementos pueden ser planos (un 

panel es considerado como elemento plano) o tridimensional, en el caso que el elemento 

prefabricado abarque más de un plano (un panel en L es considerado como elemento 

tridimensional). 

 

Según la forma de la sección transversal estos pueden ser homogéneos o heterogéneos. 

Dentro de los homogéneos tenemos a los de sección maciza, (vacío) multitubular y 

nervada. Los heterogéneos son similares pero compuestos por secciones portantes 

(estructurales) y por secciones no estructurales (aislamiento térmico interno u otros 

materiales). Otros heterogéneos están constituidos por varias estructuras, como los marcos 

resistentes con relleno o la unión de dos paneles nervados con un núcleo aislante. Los 

diversos tipos de secciones se presentan en las siguientes figuras: 

 

10 

                                                 
10 Imagen en Lewicki 1968: 16 
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11 

El presente trabajo de investigación se centrará en la construcción de viviendas con 

elementos prefabricados clasificados de la siguiente manera: según su tamaño, de grandes 

dimensiones; según su peso, elementos pesados; según su forma, paneles planos de muros 

y losas (prelosas); y según su sección transversal, de sección homogénea maciza. Se ha 

elegido el uso de paneles macizos (muros y prelosas) debido a su facilidad de 

prefabricación ya que no necesitan contar con equipo industrializado (caso de los paneles 

con alvéolos). Los paneles macizos sólo requieren un encofrado perimetral reutilizable que 

pueden ser de madera o de metal, siendo un sistema de construcción factible para nuestra 

realidad nacional.  

 

1.3 Estructuración con prefabricados 

Al estructurar una edificación con prefabricados se debe definir qué elementos son 

estructura resistente y los que son cerramiento o tabiquería. Además, se debe proporcionar 

una continuidad estructural vertical desde el último nivel hasta la cimentación. Por otro 

lado, el factor crítico de las edificaciones con prefabricados es lograr la integración de los 

                                                 
11 Imagen en Lewicki 1968: 17 
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paneles de techo para que constituyan un diafragma rígido. A continuación se presentará 

los tipos de estructuración con prefabricados y su clasificación.  

 

Los tipos de estructura con prefabricados son las siguientes: construcciones con muros 

portantes de grandes bloques o grandes paneles, construcciones con esqueleto resistente 

portante, y construcciones con elementos espaciales de grandes dimensiones. Además, 

existen combinaciones de los sistemas como el sistema mixto entre esqueleto resistente y 

los muros portantes prefabricados, comparable con el sistema dual. En la siguiente figura 

se puede apreciar diversos tipos de elementos estructurales y de cerramiento que se pueden 

prefabricar. Es en esta etapa de planificación, donde la creatividad juega un rol importante: 

12 

                                                 
12 Imagen en http://www4.nau.edu/geology/aeic/precast.gif (consulta: Diciembre 2006). 



 16

Para los sistemas de losas prefabricadas contamos con losas planas de vacíos alveolares, 

losas T y losas TT (doble T). Adicionalmente, se sabe que si utilizamos postensado en 

estos elementos se puede conseguir cubrir luces más grandes con peraltes reducidos. En los 

sistemas aporticados se utiliza columnas con ménsulas para recibir a las vigas. En zonas 

sísmicas es necesario conectar las vigas con las columnas. El uso del postensado es una 

práctica muy eficaz para conectar elementos prefabricados como se observa en la figura 

siguiente:

13 

Adicionalmente, las vigas pueden ser fabricadas con ranuras para recibir a las viguetas T o 

TT de la losa, las cuales también pueden unirse a las vigas con postensado. Para recibir las 

losas planas se pueden fabricar vigas en forma de L en donde se apoyan los extremos de 

estas. Por otro lado, las uniones se pueden vaciar in situ como se aprecia en este edificio 

aporticado de la siguiente figura: 

14 

                                                 
13 Imagen en Dámazo 2006: 38 
14 Imagen en Dámazo 2006: 39 
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En el caso de las cimentaciones, se puede construir cimentaciones con ranuras que reciban 

a las columnas o muros para conseguir el empotramiento de dichos elementos. Por otro 

lado, se puede construir cimentaciones con varillas de acero sobresalientes (dowels) para 

ser unidas a los elementos prefabricados con un vaciado in situ.15 

 

En el caso de los sistemas de muros estructurales, Lewicki presenta la siguiente 

clasificación: según su función, los muros estructurales se pueden clasificar en muros 

portantes, que resisten su peso propio y el de las losas; muros autoportantes, que resisten 

sólo su peso propio (ciertos muros de fachada); y muros de arriostramiento que además de 

ser portantes dan rigidez a la estructura ante cargas laterales (zonas sísmicas). Entre los 

muros no estructurales tenemos los tabiques de distribución y los muros de cerramiento. 

 

Según la dirección de los muros portantes tenemos el sistema longitudinal, el sistema 

transversal y el sistema cruzado. En los 2 primeros las losas, por lo general, están armadas 

en una sola dirección. En el tercer sistema la losa está apoyada en todo su contorno y por lo 

general está armada en dos direcciones. Estos ejemplos se aprecian en las siguientes 

figuras: 

 

 

                                                 
15 Imagen en Dámazo 2006: 26 
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16 

El presente trabajo de investigación se centrará en edificaciones con muros estructurales 

portantes de grandes paneles con sistema cruzado para dar a la edificación rigidez y 

resistencia lateral ante sismos en la dirección X ó Y.  

 

1.4 Antecedentes en el Perú 

 Existen muchos paradigmas referidos a los prefabricados, sobre todo en países donde la 

prefabricación no es una práctica común, sin embargo, muchas de estas afirmaciones no 

tienen un respaldo empírico y son producto de la falta de información. Algunas de estas 

son: 

 

                                                 
16 Imágenes en Lewicki 1968: 20,21,32 y 28 
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 Es muy costoso. 

 No cumple las normas. 

 No soporta bien los sismos. 

 No existen equipos para colocarlos. 

 Esto no se ha hecho en el país. 

 Es muy limitado (en cuanto a materiales, formas, colores).17 

 

Hoy estamos regresando poco a poco a utilizar nuevamente prefabricados, pero en un 

menor nivel de industrialización. Comúnmente, se ve en obra viguetas prefabricadas, 

prelosas y diversos elementos premoldeados. Posiblemente en años futuros observemos 

obras con losas, muros, vigas y columnas prefabricadas para edificaciones de vivienda y 

comerciales, las cuales serán ensambladas en tiempos muy veloces, así como ocurre en 

países como México que tienen mayor déficit de vivienda que en el nuestro. 

 

En Lima, en la década de los 50, la empresa Precomsa, liderada por el Ing. Guillermo 

Payet, inició la prefabricación industrial de viguetas pretensadas para losas aligeradas de 

edificaciones. Se prefabricó también elementos T y TT pretensados para techos y 

cerramientos utilizados en plantas industriales. Lamentablemente, las instalaciones de la 

empresa fueron invadidas y destruidas en los años 70 y se perdió este gran esfuerzo de 

modernización de la construcción.18 

 

A continuación se presentará algunas experiencias de construcción con prefabricados en el 

Perú. Sin embargo, estos no son los únicos casos de construcción con prefabricados.  

                                                 
17 Cfr. Acevedo 2005: 1 
18 Apuntes del Ing. Carlos Casabonne 
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1.4.1 Fábrica de prefabricados Listos. 

En 1965, la fábrica de prefabricados Listos empezó a operar en Lima. Ofrecía paneles de 

concreto armado de sección rectangular con vacíos rectangulares (de dimensiones 

preestablecidas) con los que se construyeron varios edificios de vivienda unifamiliar y 

multifamiliar en Lima. También se utilizó este sistema en campamentos mineros en 

Cuajone, Toquepala, Ilo y La Oroya, donde se construyeron más de 40 edificios de 3 

niveles. Lamentablemente, razones coyunturales llevaron a que la fábrica cierre varios 

años después. Las siguientes imágenes muestran unos planos de muros y techos 

prefabricados Listos, donde se puede apreciar sus características. 
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19 

                                                 
19 Imagen extraída de los planos estructurales del sistema Listos. 
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20 

 

                                                 
20 Imagen extraída de los planos estructurales del sistema Listos. 
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Listos era un sistema de muros y losas prefabricadas en base a paneles homogéneos en 

concreto armado con vacíos rectangulares de ancho estándar de 48 cm. Se fabricaban en 

diversos espesores de panel. La constante era el ancho de los vacíos; las viguetas eran por 

lo general de 12 cm. Dichos vacíos rectangulares (longitudinales) se conseguían mediante 

unos moldes que tenían una ligera forma trapezoidal en el sentido longitudinal. Luego del 

vaciado y fraguado del concreto, dicha forma ayudaba a retirar los moldes internos del 

panel para conseguir estos huecos rectangulares. Se tiraba del molde con fuerza y con la 

ayuda del desmoldante se desprendía el molde del concreto. 

 

Los paneles llevaban un refuerzo calculado, sin embargo, los vacíos rectangulares para el 

caso de los muros servían para vaciar columnas dentro de ellos cada cierta distancia, sobre 

todo en las esquinas. Los paneles de techo, dada su forma, funcionaban como aligerados 

apoyados en una dirección. Los paneles de techo se unían a los de muro con un vaciado in 

situ con un refuerzo adicional como si fuera una viga de confinamiento en la parte superior 

del muro. Los paneles verticales incorporaban a puertas y ventanas. Las instalaciones 

corrían verticales por los vacíos de los paneles. 

 

La principal ventaja de este tipo de sistema de prefabricados era el aligeramiento de la 

estructura debido a la gran cantidad de vacíos dentro de los muros y losas.  

 

1.4.2  Edificios construidos por Cosapi en Oyón 

En el año 1978, Cosapi construyó 17 edificios para vivienda en la provincia de Oyón, 

departamento de Lima, en una altitud de 4500 msnm. Estos 17 edificios de 3 pisos cada 

uno fueron construidos en base a muros de albañilería. En total eran 102 departamentos 

abarcando un área techada de 7500 m2. En el año 1979, se le encargó a la misma empresa 
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constructora la construcción de otros 17 edificios similares en la misma localidad. La 

empresa, al querer reducir los plazos de construcción estudió diferentes sistemas 

constructivos y optó por plantear una solución en base a paneles prefabricados de concreto 

armado. Siendo proyectos similares, pudieron obtener conclusiones útiles para comparar 

ambos sistemas.  

 

El proyecto convencional de Cosapi era en base a muros portantes de albañilería confinada, 

columnas y vigas de concreto armado, losas aligeradas y bloquetas de concreto. Los muros 

perimetrales tenían un aislamiento térmico de poliestireno expandido de ¾”. El proyecto 

con prefabricados, en cuanto a arquitectura, trató de mantener una modulación lo más 

repetitiva posible. Centralizó los servicios higiénicos y la cocina para incorporar las 

instalaciones en un panel especial prefabricado. El acabado caravista de los paneles evitó 

enlucir los muros y colocar el cielo raso. Se redujo espesores de muros y se consiguió más 

área útil. 

 

Se modularon las losas rectangulares apoyadas en dos direcciones pero se diseñaron como 

simplemente apoyadas en una dirección. A pesar de esto, llevan refuerzo en ambas 

direcciones. Este refuerzo transversal es el mínimo y es mayor al que se obtendría si se 

diseñara como losa apoyada en sus cuatro bordes. Los muros se modularon con altura igual 

a la altura de entrepiso y longitud igual al de la losa. Los muros llevan los vanos de puertas 

y ventanas del edificio. Esto proporciona una estructura tipo cajón al edificio. Los muros se 

comportan de manera similar al edificio de albañilería confinada. El acero vertical a ambos 

extremos de los paneles prefabricados se asemeja a las columnas de confinamiento y se 

unió de piso a piso con soldadura en las bases de cada panel. Además, las juntas 

horizontales poseen unas llaves de corte y ganchos a 90º de acero horizontal, para evitar la 
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separación de los muros ante cargas de sismo. El vaciado de la junta horizontal cubre 

también a la zona donde se suelda el acero vertical. Las losas poseen refuerzo sobresaliente 

que se cubre con un vaciado in situ en sus bordes para garantizar el comportamiento 

monolítico de la estructura y que los paneles de losa trabajen como un diafragma rígido. 

 

Las cargas utilizadas para el diseño fueron las de gravedad y las de sismo. Se diseño con el 

método estático del Reglamento Nacional de Construcciones vigente. Se utilizó un factor 

de reducción de fuerza sísmica igual a 2.5. Se distribuyeron las fuerzas sísmicas en altura y 

en planta en base a las rigideces de los muros. También, se tomó en cuenta los momentos 

torsores para cada nivel. Los cimientos fueron corridos, de concreto simple. En ellos 

sobresalían varillas de refuerzo21 para ser soldadas a los tirantes verticales de los paneles.  

 

Las instalaciones eléctricas se colocaron en ductos ubicados en los muros y losas. Estos 

ductos debían coincidir al momento del ensamblaje del edificio. Las instalaciones 

sanitarias al encontrarse muy cerca unas de otras se construyeron todas en un muro 

llamado panel sanitario que llevaba embebidas las tuberías de agua fría, caliente y 

desagües a excepción de los desagües de inodoro y ducha. Las tuberías montantes no 

estaban embebidas pero eran colocadas en un ducto de dicho panel. 

 

Los encofrados eran de madera, sólo laterales. Se planificó la ubicación del refuerzo e 

instalaciones al milímetro. Los paneles se fabricaron sobre solados de concreto, el cual les 

daba un acabado caravista, ayudado por una resina antiadherente. La cara superior era 

pulida usando un alisador. Se construyó una cancha de prefabricación con cobertura para 

cubrirse de las lluvias, nevadas y granizadas. Los 17 edificios se conformaron con 1734 

                                                 
21 Estas varillas verticales ancladas en un elemento inferior (generalmente una cimentación), son llamadas 
dowels, en inglés. 
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paneles de muros, 765 paneles de losas y 34 escaleras, utilizándose sólo 42 tipos de 

encofrados. Estos paneles eran almacenados en pilas de hasta 8, separados por listones de 

madera a un cuarto de la luz. 

 

La obra se planificó para 7 meses, plazo que fue cumplido, sin embargo, el proyecto 

convencional se ejecutó en 10 meses. Los 17 edificios prefabricados no costaron menos 

que los 17 edificios de albañilería, sin embargo la obra terminó en un menor plazo, y los 

edificios prefabricados tenían un área útil de 33 metros cuadrados más por edificio y un 

área techada adicional de 16 metros cuadrados por edificio. 

 

A continuación se presentará unas imágenes de los planos de dicho proyecto. 
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22 

Edificio típico de albañilería, planta y elevación principal. 

 
                                                 
22 Imagen en Rivera 1980: 19 
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23 

Edificio típico prefabricado, planta y elevación frontal. 

 

                                                 
23 Imagen en Rivera 1980: 20 
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1.4.3  Corredor Vía Expresa Grau en Lima 

Aunque esta no es una obra de edificios, vale la pena mencionarla debido a la gran 

variedad de elementos prefabricados que se utilizaron. Dada su característica repetitiva, la 

firma Gallegos-Casabonne-Arango Ingenieros Civiles S.A.C. diseñó los muros de 

contención de todo el corredor para ser prefabricados a pie de obra. Dichos muros planos 

son esbeltos, con dos contrafuertes triangulares por pieza como se muestra en la siguiente 

figura: 

24 

Dichos contrafuertes llevan un ducto para colocarles un cable postensado, anclado en la 

base del muro con un vaciado in situ, que tomará los empujes de tierras como si fuera un 

muro de gravedad, pero con una sección mínima de concreto para ahorrar material. 

Colocados en su posición final se aprecian de la siguiente manera: 

                                                 
24 Imagen en Casabonne 2006: 14 (XIV Coneic) 
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25 

En esta obra, también se prefabricaron las vigas de todos los puentes que cruzan el 

corredor vial. Se utilizaron vigas TT postensadas y una vez colocadas en los estribos del 

puente se efectuó un postensado transversal para asegurar la continuidad del tablero como 

se muestra en la siguiente figura: 

26 

                                                 
25 Imagen en Casabonne 2006: 15 (XIV Coneic) 
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Además de esta obra vial mencionada, en Perú se han efectuado cantidades de obras con la 

ayuda de los prefabricados. Por lo general, en la construcción de puentes en zonas urbanas 

se utiliza casi siempre las vigas prefabricadas postensadas, para cubrir mayores luces y 

evitar la interrupción del tráfico, salvo en el momento del izaje de la viga y colocación de 

ésta en su posición final.  

 

1.4.4  Viguetas prefabricadas 

En la actualidad, se están utilizando dos tipos de viguetas prefabricadas en las distintas 

obras de Lima. Tenemos a las viguetas pretensadas y a las viguetas prefabricadas con acero 

convencional. Ambas viguetas sirven para construir techos aligerados. Los ladrillos de 

techo son especiales para cada tipo de vigueta. También se utilizan bovedillas de 

poliestireno expandido27, en lugar de los ladrillos. Ambas viguetas necesitan un 

apuntalamiento mínimo a cada 1.5 metros de luz. Las viguetas pretensadas tienen una 

sección de T invertida con acero pretensado que le permite estar apoyada en luces mayores 

a las convencionales y presentan una contraflecha natural debido a los esfuerzos internos 

del elemento. En la siguiente imagen se aprecia un techo en construcción con viguetas 

pretensadas: 

28 

                                                                                                                                                    
26 Imagen en Casabonne 2006: 20,32 (XIV Coneic) 
27 Conocidos también como casetones de tecnopor. 
28 Imagen en Aramayo 2007: 3 (Proceso constructivo) 
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Las viguetas prefabricadas de concreto armado son de sección rectangular, de 4 cm. de 

espesor y 14 de ancho con una armadura de acero que asemeja una sección triangular, 

llamada comúnmente tralicho y se aprecia en las siguientes imágenes: 

29 

30 

31 

                                                 
29 Imagen en Aramayo 2007: 1 (Viguetas prefabricadas) 
30 Imagen en Aramayo 2007: 3 (Viguetas prefabricadas) Falta en el dibujo el acero negativo y de temperatura 
31 Imagen en Aramayo 2007: 2 (Proceso constructivo) Falta en el dibujo el acero negativo 
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En ambos casos de viguetas prefabricadas se tiene que cuidar que el diafragma horizontal, 

el cual es vaciado in situ, tenga anclaje adecuado con los muros. 

 

1.4.5  Prelosas 

Las prelosas son elementos prefabricados de concreto armado de 5 ó 6 cm. de espesor (por 

lo general), con un ancho determinado y una luz según el proyecto para el cual están 

construidas, que formarán parte de la losa maciza de la estructura. Sirven para facilitar la 

construcción de la losa debido a que no se necesita mayor encofrado que un 

apuntalamiento mínimo a cada 1.5 metros de luz, ya que la prelosa cumple esta función y 

los obreros pueden transitar sobre ellas. Llevan una armadura bidireccional de acero 

positivo embebida en su espesor con unos tralichos triangulares que sobresalen y se unen 

en una barra superior que da rigidez a la prelosa para soportar la compresión que sufre en 

dicha zona debido a las cargas de gravedad que genera su peso propio y los obreros que 

transitan sobre ella. Una vez vaciado el concreto superior, los tralichos integran a los 2 

concretos de edades diferentes y trabajan como una losa maciza pudiendo soportar las 

cargas para las cuales fue diseñada dicha losa. 

32 

 

                                                 
32 Imagen en http://www.nortenph.com/images/contenidos/cont9/PRELOSAS(1).jpg (consulta: Diciembre     

2006) 
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1.5 Consideraciones para el diseño estructural con prefabricados 

A continuación se presentará algunos criterios básicos que se deben tomar en cuenta para 

diseñar los paneles prefabricados de losas y muros. El tipo de edificio elegido a estudiar en 

el presente trabajo es el edificio celular de mediana altura (4 pisos). Se entiende por 

edificio celular a aquel cuya estructura está compuesta únicamente por muros y losas de 

concreto armado. Para edificios de mediana altura debido a su alta rigidez lateral y poco 

desplazamiento relativo de entrepiso, no son necesarias las vigas, es decir, las losas pueden 

soportar sin ningún problema estas deformaciones. Las condiciones estructurales básicas 

del edificio celular son las siguientes: 

 Muros en dos direcciones conectados al diafragma rígido. 

 Diafragma competente. 

 Muros continuos. 

 Muros de esbeltez controlada (altura/espesor). 

 Longitudes de muros similares en cada dirección. 

En la siguiente figura se puede apreciar el esquema básico de un edificio celular: 

33 

En este tipo de edificio el muro es el componente estructural que resiste cargas de 

                                                 
33 Imagen en Casabonne 2006: 5 (V Convención ACI-PERÚ) 
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gravedad, cargas de sismo y funciona como partición de ambientes. Se desea que tenga un 

comportamiento dúctil. Para esto se requiere una proporción de altura de muro entre su 

longitud mayor a 2 para asegurar su comportamiento dúctil, (H/L>2). Por otro lado las 

formas de falla de los muros son 4: por flexión, por tracción diagonal, por adherencia y por 

deslizamiento. Se desea que los muros fallen por flexión, dado que los otros 3 tipos de 

fallas implican fallas frágiles. Para aumentar la ductilidad del muro es necesario reforzar 

los talones comprimidos, es decir protegerlos con confinamiento, sea estribos o zunchos. 

Investigaciones hechas en laboratorio sometiendo muros de albañilería a pruebas de cargas 

monotónicas y cíclicas han demostrado que en muros de albañilería armada apilable 

protegida en sus alvéolos con zunchos discretos y planchas de acero bajo cada unidad, el 

comportamiento fue más dúctil que sin estos refuerzos, pudiendo el muro resistir derivas 

laterales mayores a las especificadas por la norma. Los muros llegaron a soportar derivas 

de 1/100 sin que la unidad de albañilería del talón comprimido se aplaste y una deriva 

última de 1/45. Sin embargo, se deben hacer estudios de laboratorio en muros de concreto 

armado de poco espesor (10 cm.), con pequeños estribos o zunchos en los talones 

comprimidos para cuantificar la ductilidad que pueden alcanzar dichos muros con 

confinamiento.34 La siguiente figura ilustra los tipos de fallas en muros: 

35 

                                                 
34 Cfr. Casabonne 2006: 8-32 (V Convención ACI-PERÚ) 
35 Imagen en Casabonne 2006: 9 (V Convención ACI-PERÚ) 
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De manera análoga, se debe asegurar el comportamiento dúctil de los muros prefabricados, 

protegiendo el talón comprimido de estos y proporcionándoles una continuidad estructural 

desde la cimentación hasta el último nivel. Lamentablemente como los muros son muy 

esbeltos sólo se puede confinar los extremos y solo se refuerzan dichos puntos con varillas 

de acero adicional. 

 

Por otro lado, se requiere un diafragma competente que transmita las fuerzas de sismo 

desde la losa por medio de los muros hasta la cimentación. En el sismo de Northridge, 

California en 1994, se comprobó que las uniones soldadas de acero de elementos 

prefabricados eran ineficientes para soportar las fuerzas sísmicas. Las estructuras 

prefabricadas deben tener un comportamiento sismorresistente similar al de las estructuras 

vaciadas in situ, por lo que se recomienda que dichas conexiones tengan un 

comportamiento elástico durante los sismos. Por otro lado, las rótulas plásticas deben 

aparecen siempre en los extremos de vigas y viguetas como falla inicial y no dentro de los 

nudos.36 En el sismo antes mencionado, en California, se produjo el colapso progresivo de 

un edificio de estacionamientos hecho con prefabricados y que se puede apreciar en la 

siguiente figura: 

37 

                                                 
36 Cfr. Rodríguez 1998: 4 
37 Imagen en Casabonne 2006: 5 (Diapositivas Curso Edificios) 
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La falla se debió a la falta de integridad estructural luego que las uniones soldadas de 

paneles de losa fallaran y el diafragma dejó de transmitir el flujo de fuerzas sísmicas hacia 

la cimentación. Para evitar este hecho, se debe modelar a la planta del diafragma como una 

viga que se flexiona ante la fuerza sísmica, distribuida si se ve en planta. Este hecho no es 

crítico en un diafragma vaciado in situ, pero en el caso de paneles de losa prefabricados 

aparecen esfuerzos cortantes entre los paneles, además, fuerzas de tracción y compresión 

en distintos puntos del techo. La siguiente figura corresponde a la planta de una nave hecha 

con prefabricados, muros en todo el perímetro y una viga central en donde se apoyan las 

losas, 2 luces a través de todo el largo de la edificación y se aprecian los esfuerzos que 

genera el sismo (W): 

38 

La utilización de las prelosas es una buena opción, dado que con un vaciado in situ se 

integra todo el diafragma, evitando este problema durante solicitaciones sísmicas. Una losa 

maciza fabricada con prelosas tendrá un comportamiento similar al de una losa maciza.  

 

                                                 
38 Imagen (de Precast Concrete Institute) en Casabonne 2006: 11 (Diapositivas Curso Edificios) 
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Además, si se debe diseñar los paneles de muros con aberturas de vanos, se debe 

considerar la concentración de esfuerzos en las esquinas de los vanos y es necesario 

colocar varillas de acero diagonales a 45º alrededor de estos. Por esto, es preferible que los 

muros no tengan aberturas. 

 

Finalmente, se puede mencionar que los muros deben tener longitudes similares en planta 

en cada dirección para que la cortante de sismo se distribuya uniformemente sobre los 

muros. La simetría geométrica se transmite en simetría estructural y simetría de rigideces. 

Además, se recomienda no tener muros con longitud en planta menor a 2 metros. 

 

1.6 Ejemplo de conexiones entre elementos prefabricados 

Para solucionar el problema de la integridad estructural ante cargas sísmicas y darle un 

comportamiento monolítico a la edificación prefabricada, existen muchas soluciones para 

conectar elementos prefabricados. Estas uniones, también llamadas juntas se pueden 

clasificar en juntas horizontales y juntas verticales. 

 

La importancia en las juntas verticales es la correcta transmisión de los esfuerzos verticales 

desde un panel superior a uno inferior. Es recomendable que el material del prefabricado 

tenga deformaciones similares al material utilizado para rellenar la junta, por lo que sería 

conveniente utilizar la misma calidad de concreto con la que se elaboraron los paneles 

prefabricados.39 Lamentablemente esto no siempre se puede y se utiliza un concreto de 

consistencia líquida en muchos casos. En las siguientes figuras se muestran el ejemplo de 

junta vertical y horizontal de muros y junta de losas, utilizadas en el proyecto de Cosapi de 

la localidad de Oyón: 

                                                 
39 Cfr. Lewicki 1968: 372 



 39

40 

                                                 
40 Imagen en Rivera 1980: 23 
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41 Cfr. Rivera 1980: 24 
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42 

 

 
                                                 
42 Cfr. Rivera 1980: 27 
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Las juntas horizontales en los muros deben transmitir los esfuerzos de cizalladura debidos 

al corte en el plano y a las tracciones en los extremos de los muros; ambas procedentes de 

las fuerzas horizontales en el plano del muro. También, dichas juntas deben soportar las 

cargas verticales diferenciales entre elementos próximos.43 Estas juntas pueden ser de 

concreto simple, de concreto armado con varillas sobresalientes de los paneles, juntas con 

planchas soldadas de acero y juntas pegadas con epóxicos. Las más eficientes para zonas 

sísmicas son las de concreto armado que pueden permitir lograr continuidad estructural 

vertical. La siguiente imagen muestra un ejemplo de conexión vertical de muros macizos 

con concreto líquido. Esta junta no es apropiada para soportar fuerzas sísmicas ya que no 

logra continuidad vertical, sin embargo, se va a tomar como idea base más adelante para 

una junta que si logre dicha continuidad. En la siguiente imagen, se aprecia que se deja un 

ducto vertical con una abertura lateral en el muro para inyectar el concreto líquido: 

44 

Finalmente, para el caso de los apoyos de losas y vigas prefabricadas, se debe cumplir una 

longitud de apoyo mínima de L/180 > 5 cm para el caso de losas y L/180 > 7.5 cm para el 

caso de vigas.45 Sin embargo, con la experiencia de las viguetas prefabricadas, se permite 

que dichos elementos horizontales se apoyen tan solo 2 cm sobre los elementos verticales. 
                                                 
43 Cfr. Lewicki 1968: 377 
44 NPCAA 2000: 7 
45 Cfr. Harmsen 1997: 531 
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CAPÍTULO 2 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SERIE DE EDIFICIOS DE VIVIENDA  
 

ESTANDARIZADA 
 
 
 
 
Un proyecto real de construcción masiva de edificios de vivienda de mediana altura 

difícilmente tiene las condiciones de modulación para poder ser adaptado con 

prefabricados, dado que no está pensado para esto. En el presente capítulo se muestran los 

pasos de cómo se elaboró el proyecto que servirá para ambos sistemas constructivos a 

analizar. 

 

2.1 Ubicación 

El proyecto se plantea en el distrito de La Molina, Lima, Perú, en una zona residencial R-5, 

en una manzana completa ubicada entre la Av. Separadora Industrial, Calle Los 

Edafólogos, Calle Los Madrigales y la Calle Santa Raquel. 

1 

                                                 
1 Imagen obtenida del software Google Earth. 
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Dicha planteamiento es referencial para facilitar la creación del proyecto y el presupuesto. 

Los lotes de dicha manzana se encuentran construidos, pero suponemos que es un terreno 

único y sin construir. Según el plano de lotificación municipal las dimensiones de los lotes 

son las siguientes: 

 

El terreno tiene un área de 3334.02 m2 y un perímetro de 243.28 m. Los parámetros 

urbanísticos vigentes de la Municipalidad de La Molina, publicados en el diario oficial El 

Peruano de fecha 28 de Julio de 1999 son los siguientes: 

 

 

2.2 Proyecto arquitectónico 

Con esta información se mandó a elaborar el proyecto arquitectónico cuyos planos están 

anexados. Se buscó tener dimensiones de las habitaciones que sean múltiplos de un factor, 

que se llama longitud de modulación. La modulación, según Rivera, es la siguiente: 

 
“Se entiende por modulación las características geométricas en cuanto a 
dimensiones y formas que irán adoptando los componentes de los muros y losas.” 
(Rivera 1980: 4) 
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La longitud de modulación que mejor se adapta para las habitaciones es de 1.20 metros. 

Con este factor se consiguió dormitorios de 3.60 m por 2.40 m, por ejemplo. Esto ayudará 

a modular los muros prefabricados, más adelante. Otro concepto fue la repetición del 

edificio la mayor cantidad de veces posible en el terreno. No se desea tener ascensores ni 

sótanos, por lo que se limitó a diseñar con cuatro pisos. Tampoco se considera el tanque 

elevado porque se sustituirá por un sistema de abastecimiento de agua con cisterna 

centralizada (bajo el área libre del proyecto) y bombas que trabajan a velocidad variable 

para mantener todo el sistema de tuberías a presión constante. 

 

El proyecto consta de un espacio perimetral de estacionamientos, 1 estacionamiento por 

vivienda (56), 7 bloques simétricos e idénticos de 4 pisos cada uno y un espacio de área 

verde en el centro del terreno. Cada bloque consta de 2 edificios con escalera común y 

cada edificio tiene 1 departamento por piso, lo que equivale a 56 departamentos en total. 

Estos planos arquitectónicos son comunes para ambos sistemas constructivos. Luego se 

diferenciará el proyecto convencional, a construir totalmente con concreto vaciado in situ y 

el proyecto con prefabricados, a construir con elementos prefabricados y unidos con 

concreto líquido. El área techada del proyecto es de 4510.8 m2 en total y de 4186.56 m2 sin 

las áreas comunes, lo que justifica el análisis del uso de prefabricados. Debido a la 

simetría, se diseñó solo un lado del bloque sin las escaleras, debido a que serán edificios 

independientes separados por una junta sísmica.  

 

Cada bloque ocupa 161.10 m2 de área. Dicho bloque esta compuesto por 2 edificios de 

74.76 m2 cada uno y un área común de 11.58 m2 que será construido con una escalera 

metálica unida a un solo edificio y con una junta sísmica contra el otro edificio. El 

porcentaje de área común para cada bloque es de 7.18% lo cual es aceptable. A 
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continuación la planta general y la planta del bloque del 1er piso: 

 

 

En planta se tiene un aprovechamiento del 33.83% del terreno, un área de estacionamientos 

de 700.17 m2 (21 %) y un área libre de 1506.15 m2 (45.18%) que incluyen jardines y 

veredas. 
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Otro dato que recibe el arquitecto para el diseño es que los edificios se construirán 

totalmente con muros y losas de concreto armado de espesor mínimo según norma para 

maximizar el área útil de los departamentos. Se sabe que para 4 pisos un espesor de muro 

de 10 cm cumple las normas sismoresistentes y de concreto armado, y que las losas tendrán 

un espesor de 13 cm excepto en la zona de baños que serán de 25 cm para poder embeber 

las instalaciones sanitarias. La altura de piso a techo es de 2.40 m. lo que da una altura de 

entrepiso de 2.53 y una altura de terreno a azotea de 10.22 m, (el primer piso se encuentra 

a + 0.10 m sobre el terreno). Debido a la repetitividad, el diseño estructural se realiza sobre 

un solo edificio. 

 

2.3 Proyecto estructural 

Los planos arquitectónicos pasan al calculista para diseñar el edificio común de muros y 

losas de concreto armado que se repite 14 veces en el terreno propuesto. El diseño cumple 

todas las normas vigentes sismoresistentes, de concreto armado y su anexo para los 

edificios de muros de ductilidad limitada. Posteriormente este diseño se adaptará a los 

muros prefabricados de concreto armado utilizando las mismas cuantías y sus 

correspondientes longitudes de empalme de acero.  

 

Debido a la imposibilidad de realizar un estudio de suelos en el terreno y dado que es para 

fines académicos, se asumió un factor de suelo S=1.0. La zona sísmica es 3 (costa peruana) 

lo que da un Z=0.4. El uso de la edificación es vivienda que resulta en un factor U=1.0. El 

modelo tiene un período de vibración bajo que se refleja en un factor C=2.5 limitado. 

Finalmente, el factor R es de 4.0 por ser EMDL.2 Las sobrecargas de las losas son de 200 

kg/m2 para los techos de los pisos 1 al 3 y 100 kg/m2 para el techo del piso 4 (azotea). 

                                                 
2 Edificios de muros de ductilidad limitada. 
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La imagen anterior es un extracto del plano estructural de un piso del edificio típico del 

proyecto. Todos los planos están anexados al final del trabajo. 

 

El diseño resulta en una malla de acero de una sola capa en los muros con cuantía variable 

en algunas zonas. Los extremos de los muros llevan varillas adicionales de  3/8” para 

reforzar los talones comprimidos de los muros, como se aprecia en la imagen anterior que 

corresponde a los muros del primer nivel. Las losas llevan una malla inferior de acero en la 

totalidad de su extensión y una malla de acero negativo en las zonas indicadas en los 

planos anexados. La siguiente imagen corresponde a un extracto del plano de losas de 

techo de los pisos 1 al 3. 
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La cimentación asumida para este suelo de buenas condiciones es un cimiento corrido de 

60 cm de ancho bajo todos los muros de 90 cm de profundidad y un falso cimiento de 30 

cm lo que da una profundidad de excavación de 1.20 m. El cimiento corrido es de concreto 

ciclópeo de f’c = 80 kg/cm2. Las varillas de acero de los talones comprimidos están 

ancladas en la cimentación unos 50 cm. 
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La resistencia del concreto del sobrecimiento y de los muros es de f’c = 175 kg/cm2 y la de 

las losas es de f’c = 210 kg/cm2. Se considera un sobrecimiento de h = 0.10m común para 

ambos proyectos para poder utilizar en un caso, encofrado metálico modulado a 2.40 m, y 

en el otro, panel de muro prefabricado de la misma altura, (ambos casos para todos los 

muros de los pisos 1 al 4). 

 

2.4 Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas son comunes para ambos proyectos. Si bien no se metrará las 

instalaciones eléctricas ni sanitarias, se presenta el plano para considerar la ubicación de 

las cajas de tomacorrientes e interruptores dentro de los paneles de muros, así como la 

posición de los puntos de luz para colocar las cajas octogonales durante la fabricación de 

las prelosas. La siguiente imagen muestra la distribución de los circuitos de instalaciones 

en la planta del departamento. 
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Los circuitos son los siguientes: 

 

Se ha previsto centros de luz, braquetes, tomacorrientes, circuito de teléfono y/o cable de 

red, circuito de televisión por cable, timbre, e intercomunicador con el ingreso del edificio. 

En la cocina existe un tabique de 60 cm x 20 cm al costado del repostero del lado de la 

refrigeradora por el cual se ha considerado que subirán las montantes de alimentación 

eléctrica, teléfono + intercomunicador y la montante de televisión por cable. Además, en 

este tabique se instalará el tablero general de cada departamento y una caja de pase para los 

cables de teléfono, intercomunicador y televisión. Suponemos que los 4 medidores 

eléctricos se podrán colocar en un tabique pegado al edificio en el primer piso, ya que 

deben estar en una zona sin acceso restringido. También suponemos que las tuberías de las 

montantes deberán recorrer solo hasta el piso a abastecer, de manera que ningún 

departamento tenga acceso (vía la caja de pase) a las tuberías que viajan hacia los 

departamentos superiores. El plano de instalaciones eléctricas de la planta común para los 

4 niveles está anexado para mayor detalle. 

  

2.5 Instalaciones sanitarias 

Las instalaciones sanitarias se han concentrado en un muro tabique que tiene el servicio 

higiénico hacia un lado y la cocina + lavandería hacia el otro, de manera que se encuentren 

independientes de la estructura. Esto facilita la construcción del proyecto con concreto 

vaciado in situ y también la del proyecto con prefabricados. En ambos casos se dejan pases 
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en la losa para las montantes de agua y desagüe. Si bien las instalaciones sanitarias no 

entrarán en el análisis del presente trabajo, se presenta el plano de dichas instalaciones para 

mostrar que se han considerado de manera factible en el proyecto. 

 

La losa de techo que normalmente es de 13 cm de espesor, tiene un espesor de 25 cm en la 

zona del baño para poder embeber el desagüe de 4” que transita por ella hasta la montante 

de desagüe del mismo diámetro. Además se cuenta con otra montante de desagüe de 2” y 

una montante de ventilación de 2” para cada uno de los 14 edificios de 4 pisos. La 

alimentación de agua potable es por una tubería de 1” para cada piso (cada departamento), 

y se considera que los medidores se podrán colocar en un tabique adicional pegado al 

edificio en el primer piso, por razones de espacio. Las siguientes imágenes son de los 

planos de instalaciones sanitarias, tanto de agua como de desagüe: 
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 Los planos de instalaciones sanitarias de agua y desagüe de la planta común para los 4 

niveles están anexados para mayor detalle. 
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CAPÍTULO 3 
 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CON MUROS Y LOSAS DE CONCRETO 
 

ARMADO VACIADOS IN SITU 
 
 
 
 

3.1 Metrados 

Los metrados se realizaron de acuerdo al Reglamento de Metrados para Obras de 

Edificación. A continuación se presentarán los metrados para las obras del casco de los 14 

edificios desde el nivel + 0.10m hasta la azotea para el proyecto construido con muros y 

losas de concreto armado vaciadas in situ.  

 

La longitud de anclaje y traslape a tracción para los aceros de 6 mm y 3/8” es de 30 cm, 

pero consideramos 40 cm (1.3 ld)1 para poder traslapar el 100% de las barras entre cada 

losa y muros. La longitud de anclaje y traslape a tracción para el acero de 1/2” es de 50cm. 

No se ha metrado el acero de 8 mm de los parapetos. 

 

Se considera que como la cimentación (cimiento corrido + sobrecimiento) es común para 

ambos proyectos no entra en el análisis. Solo se comparará las partidas de concreto, acero 

y encofrados para el casco de los 14 edificios de 4 pisos; solo los muros estructurales y las 

losas de techo, (no se considerarán los tabiques, ni parapetos, ni losa de piso del primer 

nivel). El metrado de concreto y encofrados para las obras de casco de uno de los edificios 

del proyecto es el siguiente: 
                                                 
1 Longitud de desarrollo. 
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El metrado del acero para 1 edificio se presenta a continuación: 

 

Para los 14 edificios el metrado es de 55,552 kg de acero. 

 

3.2 Planificación de obra 

La planificación de la obra parte desde la cimentación y losa de 10cm terminada (con sus 

respectivos dowels sobresalientes para traslapar el acero horizontal), hasta el vaciado de la 

losa de techo del 4to nivel. Se plantea utilizar trenes de trabajo, que quiere decir formar 

cuadrillas especializadas de un trabajo determinado que completen su tarea de trabajo de 
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un lote por día. Se tienen 14 edificios. Cada piso de cada edificio será un lote de trabajo. 

Todos los lotes son similares. La codificación para lotes es por ejemplo, para el edificio 1, 

piso 1: E1P1. La planificación por lotes solo funciona si se tienen días iguales de trabajo 

por lo que se considera días constantes. Solo se trabaja 5 días a la semana. Se dividen las 

48 horas en 5 días, trabajando 9.6 horas diarias, lo que equivale a 9 horas y 36 minutos. El 

día Sábado se utiliza como día de contingencia en caso de que falte completar algún 

trabajo. Considerando la limitación horaria de algunas municipalidades, (por ejemplo: 

Lunes a Viernes de 7:30 a 18:00) se presenta un horario de Lunes a Viernes de 7:24 a 

12:00 y de 13:00 a 18:00 para cubrir las 9 horas y 36 minutos. Se numera los edificios de la 

siguiente manera: 

 

Se aprecia que en la zona central existe suficiente espacio para colocar las instalaciones 

provisionales como baños, comedor, camerinos, almacén, taller de habilitación de acero y 

oficina del ingeniero residente. A continuación, se presenta la planificación de las obras de 

casco: 

 

 



 57

 

 

 

‘E’ indica el número de edificio y ‘P’ el número de piso. De esta manera se codifican los 

lotes de trabajo, que son 56 en total. Las cuadrillas de trabajos serían las siguientes: 

 

El bloque horario de la mañana tiene 4.6 horas y el de la tarde 5 horas. En base a estas 

cuadrillas se calcula las parejas de trabajo y los rendimientos para el análisis de costos. Se 

aprecia que tanto los fierreros como los encofradores tienen tareas distintas para la mañana 

y la tarde. Sin embargo, no ocurre lo mismo para los encofradores, los cuales deben ser dos 

grupos separados. El primero debe encofrar todos los muros del lote de trabajo para poder 

vaciar dichos muros en la tarde. El segundo debe terminar de encofrar la losa en la mañana 

para que los fierreros instalen el acero de la losa en la tarde. Al lado de los fierreros 

siempre están los operarios eléctricos y sanitarios para colocar sus instalaciones 

inmediatamente después del acero. 
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Luego, para la colocación del concreto no habría mayor inconveniente ya que la bomba de 

concreto puede estacionarse en cualquier punto del perímetro sin interrumpir el área 

central. El mayor inconveniente sería el transporte de los encofrados de un edificio a otro. 

Se desea evitar que los ayudantes del encofrador tengan que bajar todo el encofrado 

metálico al primer nivel para pasarlo a otro edificio. Se propone la utilización de andamios 

transitables a manera de puente entre los edificios alejados, por ejemplo entre E2 y E3, 

(entre los vanos más cercanos). Estos también servirían como escalera hasta el 4to. nivel y 

deben tener suficiente espacio de tránsito peatonal en el primer piso. En el caso de los 

edificios contiguos que tienen muro divisorio (como E4 y E5), se deberá colocar una 

ménsula con tablas (por cada piso) a manera de conectar el tránsito entre estos. En el caso 

de los edificios que son parte del mismo bloque, como E1 y E2 se debe hacer un puente 

(por cada piso) entre las puertas principales. Cabe mencionar que todos estos elementos 

deben tener barandas, por seguridad. De esta manera, se cierra el circuito para el transporte 

de los encofrados, para poder aplicar el sistema de trenes de trabajo. La utilización de un 

winche no se recomienda para las obras del casco, ya que se vaciaría un piso cada 4 días, 

dicha máquina tendría que ser desarmada y armada en el piso superior muy 

frecuentemente. En el caso del acero, no hay problema, ya que se habilita en la zona 

central y se sube al piso correspondiente de cada edificio con facilidad, porque es acero de 

diámetros pequeños. 

 

Se debe considerar un ‘look ahead planning’2 para evitar la falta de recursos. Para el 

concreto basta llamar con una semana de anticipación al proveedor de concreto 

premezclado para hacer el pedido considerando la planificación por lotes. Los volúmenes 

de los pedidos de concreto sin considerar desperdicio son los siguientes: 

                                                 
2 Planificación anticipada de recursos. 
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El acero se pide semanalmente al distribuidor considerando también la planificación por 

lotes. Éstas cantidades tampoco incluyen desperdicio: 

 

En el caso del encofrado se debe tener alquilado un juego de encofrados metálicos para los 

muros que se rota diariamente debido a los trenes de trabajo. En el caso de las losas se 

debe tener por lo menos 4 juegos de encofrados para que se desencofre al tercer día 

después del vaciado (un día de armado, se vacía el concreto al segundo día, se desencofra 

al quinto día). De ser así, se deberá utilizar concreto que desarrolle f’c a 3 días. 

 

3.3 Costos 

Todos los costos del presente trabajo se encuentran en Nuevos Soles. Los costos de mano 

de obra se basan en la remuneración básica vigente y es la siguiente: 

 

 El resto de conceptos están en función de la remuneración básica. Se considera el período 

de gratificación Enero-Julio. El costo de la mano de obra para la empresa (remuneración + 

aportaciones) se calcula con una asignación escolar equivalente a 3 hijos. Con estas 
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consideraciones, la semana completa de 6 días y 48 horas tendría el siguiente costo 

semanal, diario y horario: 

 

 Sin embargo, para el presente trabajo se ha considerado una semana de 5 días, (de lunes a 

viernes), cada día de 9.6 horas, 48 en total por semana. Nótese que hay un ahorro porque se 

paga un día menos de movilidad, dominical y BUC3. Los costos en este caso serían los 

siguientes: 

 

 El costo del capataz se calcula como un 122% del costo del operario. Esta información fue 

extraída de la revista Costos, No. 183 (Junio del 2009). Luego, se cotizó a una empresa de 

encofrados un juego de encofrados de muros y un juego de encofrados de losa siendo esta 

la información proporcionada: 

 

Se costea el encofrado como 1 juego de muros y 4 juegos de losa por un período de 3 

meses (según planificación). El peso de todo este encofrado es de 33797 kg. Se estima 

unos S./ 3,400 sin IGV el costo del flete ida y vuelta. Luego se cotiza S./ 4.40 por m2 de 

limpieza de encofrado que la empresa que alquila el encofrado cobrará al momento de la 

devolución del equipo. Se ha estimado un 5% sobre el costo de alquiler por reposición de 

piezas perdidas del encofrado. Aparte hay un costo de consumibles para el encofrado de 

                                                 
3 Bonificación unificada de construcción. 
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muros por m2 (S./ 0.29). Entonces, se calcula los siguientes costos por m2 para el 

encofrado de muros y losas: 

 

A continuación, se presenta un cuadro con la lista de insumos: 

 

Ningún costo incluye IGV. Los precios en dólares se convirtieron a soles con un tipo de 

cambio de S./ 3.00 por dólar para todo el trabajo. A continuación se presenta el análisis de 

precios unitarios para las diferentes partidas: 
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Se coloca un rendimiento de 22 m3 al día para el concreto, ya que esta es la cantidad de m3 

a vaciar al día. Se coloca un rendimiento de 33 m2 al día para el encofrado metálico ya que 

7 cuadrillas hacen 231 m2 y la meta es 228 m2. De manera similar, 2 cuadrillas de 

encofrado de losa con un rendimiento de 38 m2 al día, por cuadrilla, hacen 76 m2 y la meta 

es de 75.5 m2. Se sabe que los encofradores trabajan por tarea, es decir luego de cumplir su 

meta se retiran de obra. Se estima un rendimiento de 40 m2 por galón, tanto para el 
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desmoldante de encofrado, como para el curador químico de concreto. Además, se estima 

un rendimiento de 250 kg por pareja para habilitar el acero, ya que es un diámetro pequeño 

(6 mm). Luego, se estima que un peón equipado con un rociador puede aplicar al día (de 

9.6 h), el curador químico sobre 2800 m2 de superficie. Una vez calculados los precios 

unitarios de las partidas necesarias, se presenta el presupuesto de obra del casco de un 

edificio: 

 

Finalmente, se menciona que este costo calculado por edificio se comparará posteriormente 

con el costo de construir el mismo edificio con prefabricados. 
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CAPÍTULO 4 
 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CON MUROS PREFABRICADOS Y  
 

PRELOSAS DE CONCRETO ARMADO 
 
 
 
 
Actualmente en Lima, las prelosas son utilizadas para obras de edificación que tienen gran 

cantidad de metros cuadrados techados. Sin embargo, hoy no se usan sistemas con muros 

prefabricados portantes en concreto armado. Los muros prefabricados que se presentan en 

el siguiente capítulo fueron desarrollados por el autor en base a una adaptación de ideas 

anteriores. Se deseó idear un sistema artesanal aplicable a nuestra realidad que no necesite 

mayor tecnología que un encofrado de precisión. Además, el diseño estructural original se 

adaptó a los prefabricados considerando que se logra el monolitismo y que ambos sistemas 

trabajarán estructuralmente de manera similar. 

 

4.1 Modulación de elementos prefabricados y diseño de conexiones 

La modulación de los elementos estructurales es muy importante debido a que se quiere 

minimizar el número de diferentes tipos de elementos a prefabricar, facilitando la 

producción e industrializando el proceso. En esta etapa, se debe considerar el espacio 

suficiente para realizar las conexiones entre elementos prefabricados para asegurar el 

monolitismo de la estructura. En el proyecto, materia del presente trabajo, se diseñó la 

arquitectura con una modulación de 1.20 m. Para esto, se consideró un espacio de 10 cm x 

10 cm para conectar los muros a ambos lados con las columnetas de confinamiento. Este 
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ejercicio geométrico de diseño dio como resultado 3 tamaños de muros: 1.10 m, 1.20 m. y 

1.30 m. Sólo en el dormitorio principal, que tiene 3.75 m de ancho, se consideró una 

conexión de 15 cm x 10 cm para compensar la longitud impar.  

Además, las instalaciones sanitarias, debido a sus dimensiones, no deben pasar por ningún 

muro estructural para evitar debilitarlos; por lo que se ha considerado que dichas pasen por 

un tabique, como fue mencionado en el punto 2.5. Por otro lado, no ocurre lo mismo con 

las instalaciones eléctricas. Las cajas rectangulares no pueden colocarse en las zonas donde 

se conectan horizontalmente los muros, ya que reduciría la sección del elemento y 

debilitaría la conexión. Es por esto que dichas cajas se han considerado dentro de los 

muros prefabricados a 16 cm hacia el centro desde los bordes laterales del muro, solo por 

una cara del muro. Es decir, cada muro llevará 4 cajas rectangulares estándar (10 cm x 5.5 

cm x 4 cm de profundidad), 2 a la derecha y 2 a la izquierda, a 0.30 m. y 1.20 m. de altura, 

respectivamente, dado que son las alturas normales para los interruptores y tomacorrientes. 

Se dejará embebido tubos de PVC1 desde el piso hasta el techo (pasando por las cajas) para 

conectarlas. Los extremos deben estar tapados para que el concreto no entre en el tubo. Se 

recomienda dejar unos cubos de tecnopor de 2.5 cm (1 pulgada) de arista al momento de 

vaciar el muro, en los extremos de los tubos, para que luego de la etapa del montaje de los 

muros se pueda conectar con facilidad el tubo del muro con el tubo del piso o del techo y 

evitar mayor trabajo de picado. Las cajas que no se utilicen se taparán con mezcla y se 

solaquearán2 las superficies. Si se desea optimizar más los costos, se debe incrementar el 

trabajo de planificación para indicar en el momento de la fabricación cuantos muros de 

cada tipo llevan cajas rectangulares y en qué posiciones. Cabe añadir que en el presente 

trabajo no se incluirán las instalaciones dentro de los costos. 

                                                 
1 Policloruro de vinilo. 
2 El solaqueo consiste en tapar las imperfecciones notorias de un elemento de concreto con mezcla fina 
cuando no se va a tarrajear dicho elemento. Usado mucho en sótanos y cajas de ascensores. 
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En el caso de las prelosas, y debido a la forma irregular de la losa, no se consiguió que las 

piezas fuesen muy similares. La modulación dió como resultado nueve tipos de prelosas, 

algunas de las cuales se repiten 2, 3 hasta 4 veces por departamento (nivel o lote de 

trabajo). Dentro de las prelosas se considera la ubicación exacta de las cajas octogonales 

para los centros de luz. Finalmente, se recuerda que en el para efectos del trabajo se ha 

diseñado sólo 1 edificio del bloque común (el izquierdo). Para la modulación y diseño de 

los muros no hay mayor problema, ya que, se adaptan tanto para el edificio izquierdo como 

para el derecho. Sin embargo, no ocurre lo mismo para las prelosas, debido a la posición de 

las cajas octogonales, el acero y las ranuras. Para el edificio del lado derecho no sería 

necesario rediseñar, tan sólo rotar sobre el eje de simetría correspondiente a cada elemento, 

y esto no afecta el presupuesto. 

 

4.1.1 Muros 

Los muros fueron fáciles de modular, debido a que no llevan embebidas las instalaciones 

sanitarias. Como se mencionó anteriormente, se consiguieron minimizar el diseño a 3 tipos 

de muros en la siguiente clasificación: 
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En la figura anterior se muestra el plano de modulación de los elementos prefabricados de 

muros para un nivel cualquiera. Los números indican el tipo de muro, estos tienen acabado 

caravista en ambas caras excepto en su perímetro, gracias a la prefabricación. Además, 

todos los muros tienen una sola malla de acero vertical y horizontal de 6 mm. La siguiente 

figura es una vista inferior del muro 1: 

 

 

 

La conexión horizontal de muros se realiza con un vaciado in situ con concreto líquido 

debido a que es un pequeño espacio de 10 cm por 10 cm, excepto en una única conexión de 
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15 cm x 10 cm (por piso). El acero horizontal se dobla hacia abajo como gancho de 90º. En 

las columnetas, o zona de conexión horizontal, se adiciona el acero vertical (longitudinal). 

En los planos estructurales originales se adicionaba barras de 3/8” de diámetro, sin 

embargo, para los prefabricados y por motivos de espacio, se hace la transformación del 

área de acero necesaria a su equivalente en barras de ½” + barras de 3/8”, para que todas 

quepan en el espacio de 10 cm x 10 cm con sus respectivos traslapes. 

 

 

La siguiente imagen, extracto de los planos que están anexados al final del trabajo, muestra 

la vista de elevación y vista superior de una conexión horizontal: 
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Las llaves de corte son una serie de hendiduras en los laterales del muro que sirven para 

que una vez vaciada y fraguada la conexión horizontal entre muros, estos se integren 

estructuralmente y puedan soportar los efectos de cizalladura producidos por una fuerza 

lateral, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

Las conexiones verticales se realizan dentro de unos orificios de forma cónica truncada, 

espacio en donde se traslapa el acero vertical. El acero del muro del piso inferior sobresale 

unos 40 cm. sobre el nivel de vaciado de la losa superior. En este orificio, este acero se 

traslapa con los 40 cm. de acero de la parte baja del muro del siguiente nivel. Para cada 

barra hay un orificio cónico trunco. Estos ventilan por dos lados: por la parte superior, por 

un agujero para inyectar el concreto líquido, y por a parte inferior, por otro al ras del piso 

para verificar que dicho concreto haya llenado totalmente la conexión. 
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La imagen anterior muestra un corte de la conexión vertical. Se sabe que el traslape en 

tracción del acero de 6 mm es de 30 cm, sin embargo, como estamos traslapando el 100% 

del acero por nivel, se debe multiplicar la longitud de traslape por 1.3, lo cual nos da 39 

cm, pero estamos considerando 40 cm.3 Esto es muy importante, ya que se debe asegurar la 

continuidad del acero vertical. En este caso, el tipo de edificio analizado es de mediana 

altura y gran densidad de muros, por lo tanto, de gran rigidez lateral; lo que significa que 
                                                 
3 Cfr. Harmsen 1997: 55 
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los muros trabajan más por corte que por flexión. Al proporcionar el correcto traslape del 

acero vertical por nivel, se asegura la efectividad de la conexión vertical de estos 

prefabricados. 

 

Otro punto importante es el concreto líquido de las conexiones horizontales y verticales. 

Este debe desarrollar un f’c similar al de los muros y losas, es decir, 210 kg/cm2. Además, 

debe ser muy fluido para poder llenar hasta el más mínimo espacio de las columnetas de 10 

x 10 y los orificios cónicos. Existe la posibilidad que debido a la contracción de fragua, la 

conexión se separe del elemento prefabricado y no trabaje como se espera. Es por esto que 

se considera la utilización de un aditivo expansivo para evitar dicho problema además del 

aditivo superplastificante. El diseño de mezcla del concreto líquido de f’c=210 kg/cm2 con 

aditivo expansivo se estima para 1 m3 con la siguiente dosificación en peso: 

 

Finalmente, cabe mencionar que estas ideas de conexiones verticales y horizontales fueron 

tomadas y adaptadas de los ejemplos presentados en el punto 1.6.  

 

 

4.1.2 Prelosas 

Se moduló las prelosas considerando un apoyo estándar y máximo de 2 cm sobre los muros 

para no debilitar la continuidad estructural de los mismos, ya que son muros esbeltos de 10 

cm de espesor. Se trató de conseguir la mayor cantidad de piezas repetidas, sin embargo, el 

ejercicio no fue tan exitoso como en el caso de los muros y se obtuvieron 9 tipos de 

prelosas. A continuación, un extracto del plano de montaje de prelosas: 
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Las prelosas para el presente trabajo serán de concreto armado de 5 cm de espesor. Dentro 

de ellas se coloca una malla de acero corrugado de 6mm, equivalente al acero positivo de 

los planos estructurales. El fondo de la prelosa tiene acabado caravista y la parte superior 

debe tener un acabado rugoso para poder integrarse con el vaciado de la losa superior. 

Adicionalmente, se coloca de forma longitudinal unos tralichos de acero electrosoldado 

(f’y = 5000 kg/cm2), que ayudan a esta integración con el vaciado posterior, además de 

darle rigidez a la prelosa y evitar que se fracture debido a los esfuerzos de tracción y 

compresión producidos por la flexión del elemento en el momento del izaje. Dicho tralicho 

consta de 3 barras longitudinales de 7mm y 2 barras de 5mm dobladas a manera de dientes 

de sierra que unen cada barra inferior con la superior, como en la siguiente figura: 
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La estructura espacial del elemento se aprecia mejor en la siguiente foto: 

 

En algunos casos, el acero positivo a lo ancho de la prelosa ve interrumpida la continuidad 

entre sus apoyos. Para unir este acero positivo se ha considerado unas ranuras en las 

prelosas en donde se colocan unas pequeñas barras que se encargarán de la costura lateral. 

Se implementan dichas ranuras para conseguir una distancia suficiente entre el eje del 

acero de costura y el eje neutro de la losa de 13 cm. La siguiente imagen es un corte de dos 

losas unidas, en donde se aprecian las prelosas en la parte inferior con sus respectivas 

ranuras y acero de costura en color rojo (línea gruesa). La línea punteada verde es el eje 

neutro y en azul se muestra la distancia obtenida desde el centro de la barra de costura al 

eje neutro. 
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Debido al tralicho y para poder fabricar las ranuras con el encofrado, la separación de estas 

será cada 20 cm y no cada 12.5 cm, ya que dicho acero electrosoldado viene de fábrica con 

una repetición cada 20 cm (se compra con estas características en el mercado local). El 

acero liso que une a manera de dientes de sierra las barras inferiores con las superiores deja 

un espacio para fabricar las ranuras a esta distancia. La cuantía equivalente para esta nueva 

separación es igual a colocar barras de 8 mm, en vez de barras de 6 mm. Para el caso de la 

malla superior no hay mayor problema porque el acero negativo se coloca a 2 cm bajo el 

nivel de vaciado de la losa superior, tal como manda el plano estructural original. 

 

A continuación se muestra un extracto del plano de fabricación de prelosas. La vista es 

aérea, es decir, vista en planta: 
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La imagen anterior corresponde a la prelosa 2, en donde se aprecian las ranuras ubicadas 

donde el tralicho las permite (espaciadas cada 20 cm). A continuación, se muestra la 

cantidad y tipos de prelosas a fabricar para el proyecto de los 14 edificios con 

prefabricados. 

 

La prelosa 3 debe estar deprimida del resto de prelosas unos 0.12 m porque esta es la zona 

donde se pasará la tubería de  4” de desagüe (baño único del departamento). Para poder 

lograr esto, con la ayuda de una amoladora se debe cortar 2.5 cm de ancho por 12 cm de 
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altura, todo el ancho de cada muro en donde se apoya dicha prelosa (# 3). Es decir, efectuar 

este corte en todo el perímetro de apoyo. El detalle del corte se explica mejor en la 

siguiente figura: 

 

4.2 Metrados 

Por motivos de espacio, se sabe que el jardín central del proyecto no cuenta con un área 

suficiente para montar una planta de prefabricados dentro de la obra y de esta manera 

autoabastecerse. Por lo tanto, para el presente trabajo supondremos que los paneles de 

muros y prelosas los va a prefabricar una planta. Es por esto, que los costos de dichos 

elementos prefabricados se deben estimar como si un tercero los vendiera a la constructora 

que realizará el proyecto, para obtener un costo final lo más real posible a fin de hacer el 

análisis, objetivo de esta investigación. 

 

A continuación, se presentará tanto el metrado de los materiales para la planta de 

prefabricación como el metrado de la obra de casco del proyecto construido con 

prefabricados, en dicho orden. El siguiente metrado corresponde al acero corrugado f’y = 

4200 kg/cm2 y acero electrosoldado f’y = 5000 kg/cm2 (tralichos), para los muros y 

prelosas a prefabricar. Para el segundo tipo de acero, importa la cantidad de metros 

lineales, ya que el tralicho se comercializa por metro. Dicho metrado es el siguiente: 



 77

 

En este cuadro, se presenta la información resumida por lote y por unidad: 
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A continuación se presenta el metrado del concreto y del encofrado para los muros y 

prelosas. El encofrado perimetral se aprecia tanto en metros cuadrados como en metros 

lineales: 

 

El cuadro inferior muestra la información resumida por lote y por unidad. También 

muestra el área que ocupa el elemento en la losa de prefabricación. 

 

Luego, se calcula la cantidad de viajes con camión para transportar un lote diario de 

paneles prefabricados a obra. Se sabe que un camión con plataforma de 30 pies x 8 pies de 

doble eje transporta hasta 24 toneladas. En metros dicha plataforma sería 9.14 m x 2.44 m 

de largo y ancho, respectivamente. Los muros 1, 2 y 3, echados e incluyendo la longitud 

del acero extendido, ocupan un espacio de 2.93 m de largo por 1.40, 1.50 y 1.60 m, 
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respectivamente. Son 36 piezas de muros. Ya que los muros tienen superficies planas y 

lisas, se pueden apilar los 36 paneles en 3 pilas de 12 unidades cada una. El peso total de la 

carga para el viaje de los muros se presenta a continuación: 

 

Una pila de muros no supera los 1.20 m de altura. El total de la carga supera ligeramente la 

capacidad del camión, lo cual es aceptable. Entonces, se pueden transportar los 36 muros 

en un solo viaje. En el caso de las prelosas, la carga de un lote es muy holgada para la 

capacidad del camión. Se considera transportar 2 lotes por camión y apilar las prelosas 

separadas con maderas de 2” x 2” a un tercio de la luz de la prelosa para que el tralicho no 

dañe la parte inferior de la siguiente prelosa a apilar. Se considera 3 pilas de 10 y una de 4, 

en total: 34 prelosas por viaje.4 En el siguiente cuadro se muestra el peso de cada tipo de 

prelosa y el peso total del viaje de prelosas: 

 

Los 4 colores corresponden a las pilas de prelosas a agrupar y se entiende que las de mayor 

tamaño se deben colocar bajo las de menor tamaño. El color indica la medida que va a lo 

largo de la plataforma; la otra dimensión se acomoda a lo ancho de la misma y no supera 

significativamente el límite de 2.44 m. En la siguiente foto se aprecia como van apiladas 

las prelosas en un camión plataforma para su transporte: 

                                                 
4 Cfr. Krone-Tec S.A.C 2007: 4 
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5 

Se calcula en S./ 700 el viaje del camión de muros y en S./ 500 el viaje del camión de 

prelosas. A partir de este punto, se irán presentando los metrados para el ensamblaje de los 

prefabricados en obra. 

 

El siguiente cuadro muestra el metrado del concreto y encofrado para la construcción de 

los edificios en base a los paneles prefabricados. Se aprecia el volumen de concreto líquido 

para las conexiones de muros y del concreto para vaciar la losa superior de la prelosa: 

 

Además, se presenta en el cuadro de la izquierda (siguiente página), los requerimientos del 

concreto y del concreto líquido para 2 lotes, que corresponde al trabajo diario asignado 

según la planificación que se presentará más adelante en el siguiente sub-ítem. 

 

                                                 
5 Cfr. Krone-Tec S.A.C 2007: 3  
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De manera similar, el cuadro de arriba a la derecha muestra los requerimientos de 

encofrado tanto para las columnetas de conexión horizontal entre muros, como para los 

metros cuadrados de apoyo de losa a instalar, de encofrado de friso de losa y vacíos a tapar 

entre prelosas (con madera).  

 

El cuadro de abajo muestra el metrado del acero a colocar en obra, tanto para las 

columnetas entre muros prefabricados, como para el acero positivo de costura entre 

prelosas y el acero negativo de la losa superior: 
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Además, se presenta el cuadro de requerimientos de obra para el acero corrugado, según el 

piso de trabajo: 

 

Según el nivel, las parejas de fierreros van a trabajar algunos días más, otros menos. Se 

calcula que en promedio tendrán un rendimiento de 280 kg/día por pareja. 

 

4.3 Planificación de obra 

La clave de la sincronización de los trabajos entre la planta de prefabricados y la obra son 

los tiempos de grúa, la cual será utilizada en ambas locaciones. La siguiente figura es una 

foto de una obra local, en donde se aprecia el transporte de una prelosa desde el camión 

hasta su posición final, con la ayuda de la grúa torre. 

6 

                                                 
6 Fotografía tomada por el autor. 
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Analizando los tiempos utilizados por grúas de obras locales se observó que el ciclo para 

montar una prelosa es de 7 minutos como máximo, desde el momento que la pluma baja a 

izar un panel hasta el mismo punto, pasando por el izaje, la colocación del elemento es su 

posición final y retorno. Esto quiere decir que para transportar 36 paneles de muros se 

necesitará de 4.2 h, es decir, 4 horas y 12 minutos; luego, para transportar 17 paneles de 

prelosa se necesitará de 1.98 h, es decir 1 h y 59 minutos, redondeando: 2 horas. 

 

Por otro lado, para la obra en sí, se planificará solo la construcción del casco a partir de la 

cimentación, al igual que en el proyecto con concreto vaciado in situ. Se plantea también 

una planificación con trenes de trabajo, en donde cada lote es un piso de cada edificio. Al 

igual que en la planificación del capítulo tercero, se considera trabajar 5 días de 9.6 horas a 

la semana para cumplir con las 48 horas según ley. Para aprovechar al máximo la grúa, se 

plantea instalar 2 días consecutivos 2 lotes de muros por día; luego, un tercer día en donde 

se montan 4 lotes de prelosas, y así repetidamente. Abajo se presenta el espacio de una losa 

de prefabricación: 
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La imagen anterior es un ejemplo del área a usar en una planta de prefabricación para 

producir 2 lotes de prelosas y 1 lote de muros. Los vacíos cada 2 filas son carriles de 3 m 

ancho para que transiten los camiones mezcladores de concreto y vacíen con facilidad el 

concreto al piso directamente con el chute. Además, por este espacio, también van a 

transitar los camiones donde se apilarán los elementos para luego ser transportados a obra. 

 

Aproximadamente el área de la figura anterior es de 1430 m2. Cabe señalar que, para 

cumplir la planificación se necesitan 2 de estas losas de prefabricación, para poder atender 

dos días seguidos  2 lotes de muros y el tercer día, 4 lotes de losas. Es decir, de cada losa 

de prefabricación obtenemos 1 juego de muros y 2 juegos de prelosas, como se presenta en 

el siguiente cuadro, en donde se ve la planificación para las 3 primeras semanas: 
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Se aprecia en el plan de trabajo que se necesita de 3 espacios para muros y 2 espacios para 

prelosas, (como se mostró en la figura de la losa de prefabricación). Además, se aprecia 

que luego del día 5 se pasa directamente al día 1 para demostrar que la planificación 

también funciona si se desea trabajar sin descansos, ya que se consigue que ningún 

elemento se desencofre antes del tercer día después del vaciado. Luego, tanto la planta 

como la obra deben contar con una grúa capaz de levantar al elemento más pesado (la 

prelosa 5 pesa 944 kg). Para el presente trabajo, consideraremos una grúa torre de 43 m de 

brazo y 33.3 m de altura, que soporta 0.95 T en el extremo del brazo. Se plantea una grúa 

alquilada para la obra, sin embargo, para la planta de prefabricación se considera una grúa 

propia, para depreciar los costos de alquiler, de transporte de la maquinaria y de montaje y 

desmontaje. Si juntamos 2 losas de prefabricación y se ubica la grúa en el centro del patio, 

los paneles necesarios se pueden acomodar en la mitad del círculo imaginario generado 

bajo el alcance del brazo de la grúa. De esta manera, hay espacio suficiente para fabricar 

paneles para 2 obras a la vez, en toda la circunferencia. Aquí dicha disposición de planta: 
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Supondremos que la planta de prefabricación se ubica en una zona tipo Huachipa, en un 

terreno de 90 m por 90 m (8,100 m2). Luego, se calcula un ciclo de 3 minutos (como 

máximo) de tiempo de grúa para izar un panel y colocarlo sobre el camión que se 

encuentra en el espacio de circulación adyacente a dicho panel. Este proceso toma menos 

tiempo que en obra, porque la distancia en planta es casi nula y no se requiere una 

colocación precisa del elemento. Los paneles diarios a transportar y los tiempos que 

operará la grúa en ambas ubicaciones se presentan a continuación: 

 

 

Si la grúa en planta abastece 2 obras a la vez, operará como máximo 35.6 horas a la 

semana (4 días de muros + 1 día de prelosas). En cambio, la grúa de la obra operará como 

máximo 41.5 horas a la semana. 

 

Para los traslados entre planta y obra se estima 1 hora de viaje del camión de planta a obra. 

A continuación, se presenta la planificación de las actividades de la grúa y los camiones 

plataforma (1 y 2) tanto para la planta de prefabricados como para la obra; para el día que 

se montan los muros y para el día que se montan las prelosas: 
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En base a estos tiempos de grúa observados y estimados, se considera como máximo un 

tiempo de 2 horas para trasladar 1 lote de muros al camión y el mismo tiempo para 

trasladar 2 lotes de prelosas al camión. Se planifica para que el primer camión llegue a 

obra a las 8:00 horas. Por otro lado, la grúa en obra se ubicaría en el centro de la misma. 

En la siguiente figura se aprecia que el brazo de 43 m alcanza perfectamente para montar 

piezas en todos los edificios del proyecto.  
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Se presentan en el cuadro siguiente las actividades del personal obrero en la planta de 

prefabricados, considerando que se atiende a 2 obras a la vez, es decir, el día de muros 

fabrica 4 lotes y el día de prelosas, 8 lotes. 

 

 

 

El día de fabricación de muros, los fierreros habilitan 1971 kg y el día de fabricación de 

prelosas habilitan 2026 kg. En promedio son 2000 kg al día, es decir 250 kg/día por pareja. 

Los encofradores habilitan 144 paneles de muros en el primer caso y 136 paneles de 

prelosas en el segundo caso. Cada pareja de encofradores de paneles tiene 

aproximadamente 12 minutos para desmoldar y armar nuevamente un elemento. Se 

entiende que dichos moldes son preparados con anterioridad y utilizan tornillos para 

efectuar la operación con celeridad. La cuadrilla de concreto vacía 40 m3 de muros, en 

cambio, solo 28 m3 de prelosas. Dicha información se muestra en los siguientes cuadros: 

 

    

 

Se está considerando a un oficial más un peón como pareja de trabajo (en planta) en vez de 

un operario más un peón, ya que se sabe que en plantas industriales no se paga igual que en 

obra.  

 

Luego, se presentan las actividades a realizar en obra tanto para el día de montaje de muros 

como para el día de montaje de prelosas: 
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El día de montaje de muros, los fierreros habilitan el acero de 2 lotes de prelosas montadas 

uno o varios días antes. Inmediatamente después de esta actividad, los contratistas de 

instalaciones proceden a hacer su trabajo para cederle la posta a los vaciadores de concreto 

que finalizan el día vaciando 13.5 m3 de losa superior sobre estos 2 lotes. Durante todo el 

día, el equipo de montaje instala 2 lotes de muros, (72 piezas). Siguiéndoles los pasos, los 

fierreros colocan el acero vertical dentro de las conexiones horizontales entre muros. 

Luego, los encofradores de madera tapan estas columnetas y se procede al vaciado con 

concreto líquido (2.5 m3 por día) tanto de las conexiones horizontales como de las 

verticales (huecos cónicos). 

 

El día de montaje de prelosas, los fierreros y vaciadores de concreto se convierten en 

encofradores de soportes para las prelosas. Normalmente, los encofradores son también 

vaciadores. Para este caso, las 2 parejas de fierreros deben ser también encofradores para 

completar las 4 parejas de encofradores de soportes. De esta manera, ni los fierreros ni los 

vaciadores se quedan sin nada que hacer este día y se asegura una distribución equitativa 

de las tareas y los rendimientos en obra. Entonces, el nuevo equipo heterogéneo se encarga 

de colocar los apoyos para prelosas a cada 1.5 m de luz, en 4 lotes. Aquí, el equipo de 

montaje instala 68 prelosas durante todo el día. Después de instalar cada lote de prelosas, 

los encofradores de madera y lata proceden a colocar los frisos de la losa y tapar los vanos 
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vacíos bajo las prelosas instaladas. Estas actividades se pueden representar según la 

siguiente planificación por lotes:  
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Al igual que en la planificación del sistema constructivo de muros y losas vaciadas in situ, 

la codificación de los lotes de trabajo consiste en la letra ‘E” de edificio y el número del 1 

al 14, seguido de la letra ‘P’ de piso, indicando el número de piso del 1 al 4. Son 56 lotes 

en total. En el siguiente punto, se presentarán los costos para el sistema constructivo con 

prefabricados. 

 

4.4 Costos 

Lo primero que se va a presentar son los costos de la planta de prefabricados para cada 

elemento. Dichos costos incluirán un 15% adicional que se tomará como la utilidad del 

negocio y otros costos como los del terreno, cerco perimétrico, losa de prefabricación y la 

adquisición de la grúa; que no se consideran, por que se calcula que se diluyen en varios 

años de operación de la planta y en cientos de miles de piezas prefabricadas. 

 

Se comienza presentando los costos de la grúa propia de la planta. El siguiente cuadro 

muestra el cálculo del costo de la energía consumida por hora: 
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 Luego, se presenta el cuadro del cálculo del costo de hora equipo de la grúa. No se 

considera alquiler ni gastos de montaje, desmontaje, ni de transporte, ya que se supone que 

es una maquinaría perteneciente a la planta de prefabricados. 

 

Luego, se presenta el cuadro de insumos a utilizar en la planta.  

 

El servicio de torno se considera para convertir una pieza de madera de base cuadrada en el 

cono truncado utilizado para el encofrado de la base de los muros. Los precios de las 
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maderas se han convertido de pies cuadrados a metros lineales, según el tipo de elemento, 

considerando S./ 3.50 por p2 de madera. Los desmoldantes y el curador tienen un 

rendimiento aproximado de 40 m2 por galón. Los costos de la mano de obra son los 

mismos que los utilizados en el capítulo tercero. Se propone utilizar concreto premezclado 

de f’c=280 kg/cm2 para que desarrolle como mínimo 126 kg/cm2 a los 3 días (0.45 de f’c). 

El tubo de PVC se utiliza para los diversos orificios a dejar dentro de los muros. Luego, se 

presentan los análisis de precios unitarios para las partidas de la planta de prefabricados: 
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Se considera un rendimiento para el vaciado de muros y otro diferente para el vaciado de 

las prelosas. El rendimiento del corte de tralichos se calcula en base a considerar que los 

168 m de un lote se habilitan en 2 horas. En este proceso se realizan 58 cortes, lo que 

quiere decir que aproximadamente cada corte toma 2 min. En 9.6 horas se pueden habilitar 

800 m lineales de tralicho. Para la madera se considera una vida de 20 usos al encofrado. 

Los tornillos también tienen esta vida de 20 usos. Dentro del costo del encofrado se 

consideran consumibles como los separadores de fierro con cabeza de concreto y los tubos 
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de PVC para los orificios. Los encofradores de paneles arman 144 paneles de muros al día, 

sin embargo, solo 136 paneles el día de trabajo con prelosas. Dentro del transporte de los 

elementos se considera el uso de la grúa torre y el flete del elemento para ser entregado a 

obra. El apoyo del traslado lo realiza una pareja de obreros. Además, se tiene un 

rendimiento diferente si es muro o prelosa. A continuación el presupuesto para cada 

elemento prefabricado: 
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Estos son los precios de cada elemento prefabricado puesto en obra, es decir, ya incluyen 

el transporte, pero no incluyen IGV. A partir de aquí, se presentan los costos propios de la 

obra en sí, es decir, de las actividades de montaje y construcción. 

 

Analizando la planificación se determina que no se necesitan 4, sino 8 juegos de soporte de 

fondo de losa para asegurar que ninguna losa se desencofre antes del cuarto día de vaciado. 

Es por esto que se plantea utilizar concreto premezclado que alcance su f’c al 3er día para 

el vaciado de la losa superior de cada lote. Además, se necesitan 4 juegos de encofrado de 

friso, ya que se instalan en 4 lotes por día. El siguiente cuadro muestra los costos de 

alquiler de los soportes metálicos y del encofrado del friso: 

 

Luego, se calculan los costos por m2: 

 

El período de alquiler, según la planificación, es de 2 meses. El peso de los equipos es de 

24496 kg, por lo que se estima un flete de ida y vuelta de S./ 2,500. Este costo está 



 99

ponderado de acuerdo a los equipos que pesan más y dividido entre el total de metros 

cuadrados en donde serán utilizados. Luego, se calculan los costos de energía, de alquiler y 

de operación de la grúa torre para hallar el costo de hora-equipo. El cuadro de la izquierda 

muestra el cálculo de la energía que consumirá la grúa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, los costos de alquiler, montaje, desmontaje, transporte ida y vuelta y costos de 

operación de la grúa para la obra se presentan en el cuadro anterior (a la derecha), 

calculándose finalmente el ratio de soles por hora del equipo.  

 

Luego, los costos de mano de obra son similares a los utilizados con anterioridad. El 

siguiente cuadro muestra la tabla de insumos a utilizar en obra: 
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El costo diario del alquiler del puntal se calcula del costo de alquiler mensual dividido 

entre, aproximadamente, 22 días trabajados del mes (Lunes a Viernes). A continuación, se 

presentan los análisis de precios unitarios para las diversas partidas de la construcción del 

edificio con prefabricados. 
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Los costos de los elementos incluyen el propio elemento, la grúa torre y el personal que se 

encarga del montaje. Los rendimientos se obtienen de los valores calculados en la 

planificación, excepto el rendimiento del acero, que es un promedio. El siguiente cuadro es 

el presupuesto final de la obra con prefabricados: 
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Finalmente, se obtuvo el costo de construir el proyecto con elementos prefabricados, como 

son los muros prefabricados y las prelosas de concreto armado. En base a esta información, 

se podrá hacer el análisis correspondiente en el siguiente capítulo. Cabe resaltar, que estos 

presupuestos son aproximaciones y estimaciones que tratan de ser lo más cercanas a la 

realidad en base al razonamiento, investigación y experiencia constructiva del autor. 
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CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA UTILIZACIÓN DE AMBOS SISTEMAS 
 
 
 
 
Debido a la repetitividad, analizaremos los costos para un edificio, ya que los del proyecto 

son los de un edificio multiplicado por 14. Cabe añadir que, dichos costos se encuentran 

sin IGV. Sin embargo, para el análisis de tiempos de ejecución de obra, se analizará el 

tiempo requerido para terminar el casco de todos los edificios del proyecto, para cada 

sistema constructivo. 

 

Es importante señalar que el análisis del presente capítulo responde a un caso particular y 

no se puede generalizar a todos los prefabricados. Es decir, que responde solo a edificios 

de muros y losas de concreto armado de 4 pisos de altura. Además, el planteamiento 

supone que una planta de prefabricados suministre a obra los elementos necesarios día a 

día. Otra delimitación del trabajo es que el análisis se ha efectuado comparando sólo el 

concreto, acero y encofrado de la estructura, es decir, solo el casco. Los tiempos y costos 

se han calculado en base a una planificación propuesta ajustada, tal como ocurre en las 

construcciones actuales, elevando al máximo la productividad con los trenes de trabajo. 

Quiere decir que en caso de no resultar dicha planificación, los costos de obra se elevarían 

para ambos sistemas, sin embargo, se sabe que los trenes de trabajo funcionan muy bien en 

obras con encofrado metálico. A continuación el análisis. 
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5.1 Análisis de costos 

El costo de construir sólo 1 edificio con el sistema de muros y losas vaciadas in situ es de 

S./ 58,929.40. Luego, el costo de construir el mismo edificio con muros y prelosas 

prefabricadas por un tercero y ensambladas en obra es de S./ 66,574.95. Se aprecia que el 

sistema con prefabricados es 12.97 % más caro.  

 

Analizando sólo las partidas de muros, se tiene que 1 edificio construido con muros 

vaciados in situ cuesta S./ 31,728.30, sin embargo, el mismo edificio ejecutado con 

prefabricados cuesta S./ 36,104.45, es decir 13.79 % más caro. Por otro lado, analizando 

sólo las partidas de losas, se tiene que 1 edificio construido con losas macizas vaciadas in 

situ cuesta S./ 27,201.10, sin embargo, el mismo edificio ejecutado con prefabricados 

cuesta S./ 30,470.50, es decir 12.02 % más caro. Es por esta razón que en promedio el 

sistema constructivo con prefabricados cuesta casi 13 % más. Profundizando el análisis, se 

buscarán las partidas que encarecen al prefabricado.  

 

Los muros prefabricados puestos en obra corresponden al 90 % del costo total de los muros 

del edificio y las prelosas al 50 % del costo total de las losas. En conjunto, los 

prefabricados adquiridos constituyen el 71 % del costo del edificio, lo que significa que la 

incidencia de los costos de la planta es alta sobre el costo final. Dichos costos ya incluyen 

el uso de la grúa para montar a cada elemento en obra. El uso de esta máquina corresponde 

al 11 % del costo de cada muro y al 14 % del costo de cada prelosa. 

 

Observando los costos de la planta de prefabricación, lo primero que llama la atención es 

que el flete equivale al 14 % del costo de cada pieza en promedio. Dicho flete incluye el 

costo del traslado con grúa del elemento del suelo al camión y el costo aproximado del 
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transporte del camión desde la planta hasta la obra. Además, como los elementos los 

fabrica un tercero, se está asumiendo una utilidad de 15 % sobre cada pieza prefabricada. 

 

El costo del encofrado para los muros vaciados in situ es el 32 % del costo total de los 

muros, mientras que en la planta corresponde al 15 % del total de cada pieza prefabricada.  

Por otro lado, el costo del encofrado para las losas macizas es de 22 % del total del costo 

de la losa, mientras que en la planta corresponde al 10 % del total de cada prelosa. Esto 

quiere decir que se logra un ahorro sustancial de encofrado utilizando piezas prefabricadas 

a nivel del suelo. Sin embargo, los costos de la grúa, transporte y la utilidad del negocio 

(planta de prefabricados) encarecen a los prefabricados como sistema constructivo. 

 

 

5.2 Análisis de tiempos de ejecución de obra 

En el caso del tiempo de ejecución de la obra no ocurre lo mismo que con los costos. Se 

tiene que la construcción de los 14 edificios con muros y losas in situ demora 59 días 

útiles, mientras que la construcción del proyecto con prefabricados demora tan sólo 44 días 

útiles. Es decir, la construcción con prefabricados demora 75 % del tiempo que toma la 

construcción del proyecto con el otro sistema constructivo. 

 

Analizando con profundidad, se tiene que en el sistema actual se construye un piso (muros 

+ losa) o lote de trabajo diario. Es decir, cada 4 días se han construido 4 pisos. Por otro 

lado, con los prefabricados se construyen 4 lotes cada 3 días, logrando de esta manera 

concluir el trabajo del casco utilizando el 75 % del tiempo usual. 

 

Este ahorro de tiempo se debe al manejo eficiente de la grúa, utilizándola para el montaje 



 109

de 72 piezas de muros durante 2 días consecutivos; luego, el tercer día, se montan 68 

piezas de prelosas culminando los 4 lotes de trabajo. 

 

5.3 Ventajas de los prefabricados 

 El uso de los prefabricados para este caso particular reduce considerablemente el 

tiempo de ejecución del casco del proyecto. 

 Se reduce el concreto vaciado in situ, siendo las actividades de obra más limpias. 

Para el caso de los muros prefabricados, dicho concreto líquido es el 10 % del 

volumen total de los muros; para el caso de las prelosas, el concreto vaciado en 

obra es el 70 % del volumen total de la losa. 

 Se reduce considerablemente el acero colocado en obra. En el caso de los muros 

prefabricados se coloca en obra (en promedio) el 20 % del acero total de los muros; 

mientras que en el caso de las prelosas, se coloca en obra (en promedio) el 41% del 

acero total de la losa. 

 Se reduce la partida del solaqueo de la estructura al contar con superficies caravista 

en los muros y prelosas. Dicho ahorro no está considerado en el presente trabajo. 

 Se reducen los costos directos e indirectos del proyecto al tener un ahorro de 

tiempo en la ejecución del casco. Este ahorro tampoco está cuantificado. 

 

5.4 Desventajas de los prefabricados 

 El uso de los prefabricados para este caso particular incrementa ligeramente el 

costo del casco del proyecto. 

 El uso de la grúa torre es imprescindible. Si falla, la planificación pierde su validez. 

 El costo de la hora-equipo de la grúa torre es elevado. Incide con un buen 

porcentaje sobre el costo de los prefabricados. 
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 Se debe tener suma precisión en la construcción para montar los elementos 

prefabricados en su posición definitiva. 

 Se depende de una planta de prefabricación. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

 El uso de los prefabricados incrementa ligeramente el costo del casco de este 

proyecto, sin embargo, se ejecuta en menos tiempo. Este proyecto con 

prefabricados cuesta 13% más que el proyecto con concreto vaciado in situ. En el 

caso del tiempo de ejecución de la obra, con el primer sistema se concluye el 

proyecto utilizando el 75% del tiempo que se requiere con el segundo. Este ahorro 

de tiempo conllevaría a reducir gastos administrativos no contemplados en el 

presente trabajo, ya que solo se analizó los costos del casco (acero, concreto y 

encofrados). 

 La construcción con prefabricados para este caso depende del abastecimiento de las 

piezas provenientes de la planta de prefabricación y depende también del perfecto 

funcionamiento de la grúa torre, es decir, no hay contingencia alguna para montar 

las piezas sin ella. La operación de dicha máquina es el cuello de botella del 

proceso constructivo con prefabricados, lo que quiere decir que cualquier retraso 

que ocurriese en torno a la grúa, incrementa el tiempo de ejecución del proyecto. 

 Al trabajar con prefabricados este proyecto se utiliza menos personal y materiales 

en obra. Es decir, se facilita la logística de la obra, necesitando menos almacén. 

Además, al reducir el concreto vaciado in situ se evitan retrasos que podría causar 

el proveedor de concreto premezclado. 
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